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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, y se ha realizado en cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil 27261 y su 
Reglamento artículos del 302 al 313. 
 
 

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional  
«Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. 

OACI  
Ley de Aeronáutica Civil N° 27261 y su Reglamento. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 
      
 
AD   Directivas de Aeronavegabilidad. 
AP   Alumno Piloto. 
ATC   Control de Tránsito Aéreo. 
CIAC   Centro de Entrenamiento de Aviación Civil. 
CIAA   Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
CPCP   Programa de Prevención y Control de la corrosión. 
CRANKCASE  Caja del Cigüeñal (Carcasa).  
CRANKSHAFT Cigüeñal. 
CG   Centro de Gravedad. 
DGAC   Dirección General de Aeronáutica Civil. 
ELT   Emergency Locator Transmiter.  
OMA   Organización de Mantenimiento Aprobado. 
OACI   Organización de Aviación Civil. 
MOM   Manual de Organización de Mantenimiento 
PMA   Programa de Mantenimiento Aprobado. 
PI   Piloto Instructor. 
RAP   Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
SB   Boletín de Servicio. 
SID   Documento de Inspección Suplementario. 
VFR   Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual. 
VHF   Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia. 
VOR   Very High Frecuency Omnirange/Radiofaro Omnidireccional de VHF. 
UTC   Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

ACCIDENTE CESSNA C-150H, N/S 15067511 
OB-2073, ALEXANDER EDIXSON LOPEZ VILELA 

 
I. SINOPSIS DEL ACCIDENTE 

 
El 11 de enero del 2016, siendo las 10:56 hora local (aproximadamente), despegó la aeronave 
OB-2073 del aeropuerto de Pisco, efectuando la travesía hasta el aeródromo de Lib Mandi, sin 
ningún problema. En este aeródromo realizó las maniobras de aterrizaje y despegue, una vez 
culminado inició su retorno al Aeropuerto de Pisco, Y luego de 15 minutos de vuelo 
aproximadamente la tripulación percibe la presencia de humo proveniente del motor, seguido 
de una explosión. Frente a esta situación el piloto se declaró en emergencia y ubicó una playa 
para realizar el aterrizaje de emergencia. A una altura de seguridad (500 pies) decide apagar 
el motor, al momento del aterrizaje y al asentar el tren de nariz este se hundió y provocó que 
el avión se volteara quedando en la posición invertida (Capoteo), la aeronave sufrió daños en 
el fuselaje en general, hélice, motor y tren de nariz.  
El Piloto Instructor, así como el Alumno Piloto no sufrieron lesiones. 
La presente investigación determinó que la causa del accidente se originó por la rotura y 
desprendimiento del cilindro N°4 del motor debido a corrosión avanzada en dicho componente. 
Las recomendaciones de Seguridad Operacional fueron comunicadas a la DGAC con la finalidad 
de que implementen las acciones necesarias para evitar su repetición.  
 
II. TRIPULACIÓN 

Piloto Instructor : (*) 
Alumno Piloto : (*) 

(*) 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 Undécima Edición, Capitulo 5.12.3 y en 
el Anexo Técnico de la CIAA.  

   
III. MATERIAL AÉREO 

Explotador Aéreo  : CIAC 3 Alexander Edixson López Vilela. 
Propietario  : Aeroclub de Aviación Civil del Perú. 
Fabricante   : Textron Aviation (Cessna). 
Tipo de Aeronave  : C-150H 
Número de Serie  : 15067511 
Estado de Matricula  : Perú 
Matricula    : OB-2073 
Fecha de Fabricación  : 1968  

 
IV. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar : Playa Altura Centro Poblado Menor Santa Bárbara.  
 Ubicación    : Panamericana Sur km 135.500, Cañete. 
Coordenadas : 13°03´42.93” S, 076°27´41.93” W.  
Elevación : 26 msnm. 
Fecha : 11 de enero de 2016 
Hora aproximada : 12:55 hora local 

 
V. AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA 
 
VI. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME: 

Hora Local (hh:mm:seg) que corresponde a 5 horas menos de la hora UTC. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El 11 de enero del 2016, la aeronave modelo Cessna 150H con matrícula OB-2073, 
perteneciente a la Escuela de Aviación Civil - CIAC-3 Alexander Edixson López Vilela, fue 
programada para realizar vuelos de entrenamiento desde el Aeropuerto de Pisco al aeródromo 
de Lib Mandi y posteriormente retornar al Aeropuerto de Pisco. A bordo de la aeronave se 
encontraba el Piloto Instructor y Alumno Piloto. 
 
La aeronave despegó a las 10:56 hora local al mando del Alumno Piloto del Aeropuerto de 
Pisco con destino al aeródromo de Lib Mandi. Durante el trayecto la aeronave, así como el 
motor, no presentaron ningún problema continuando el ascenso a 4,500 pies de altura de 
acuerdo al plan de vuelo. En este aeródromo efectuó maniobras de “Aterrizaje e Ida de Largo” 
las cuales se realizaron en forma satisfactoria, aproximadamente a las 12:26 hora local, inicia 
el retorno a Pisco, ascendiendo a 3,500 pies de altura estimando notificar el punto denominado 
ASIA a las 12:48 hora local. 
 
El piloto notifica ASIA a la Torre de Control de Las Palmas, el cual lo transfiere con la Torre de 
Control de Pisco en frecuencia 118.30Hz. 
 
Según manifestación del Piloto Instructor, después de 15 minutos de vuelo la aeronave se 
encontraba aproximadamente a 5 millas al sur del VOR de Asia en línea de costa. El Alumno 
Piloto sintió un olor a quemado,  además de presencia de humo en la parte delantera del motor 
(lado izquierdo) e inmediatamente se escuchó un fuerte ruido (explosión), así mismo empezó 
a perder potencia a 1,500 rpm aproximadamente. El Piloto Instructor tomó el control de la 
aeronave e inmediatamente se declaró en emergencia notificando su posición a 55 millas 
náuticas de distancia de su estación (Aeropuerto de Pisco) y menciona sus intenciones de 
realizar un aterrizaje forzoso en la playa más cercana. Una vez ubicada y a una altura de 
seguridad de 500 pies, el piloto decide apagar el motor y aterrizar, al momento del contacto 
de los trenes principales con la arena lo hace en forma normal, pero debido al desnivel y 
terreno arenoso al momento de contactar el tren de nariz se hundió, originando que la 
aeronave de una vuelta y quede invertida (Capoteo). El aterrizaje fue a las 12:55 hora local 
aproximadamente.   
 
De acuerdo a la versión del piloto, se desabrocharon inmediatamente los cinturones de 
seguridad evacuando la aeronave en forma rápida y verificó que ambos se encontraban sin 
ningún daño aparente. 
 
Posteriormente, se comunicó vía telefónica con la Torre de Control de Pisco informando los 
por menores del accidente, ubicación de la aeronave y que se encontraban sin ninguna lesión. 
 
La aeronave sufrió daños severos en el tren de nariz, motor, hélice, así como el fuselaje en 
general.  
 
En las fotografías siguientes se describe la ruta referencial de la aeronave, así como quedó 
finalmente después del aterrizaje.  
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Ruta referencial de la aeronave OB-2073 desde el aeródromo de Lib Mandi hasta el aterrizaje 
de emergencia en las coordenadas indicadas. 

 
 

 
Posición final de la aeronave OB-2073 después del aterrizaje de emergencia. 
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1.2 LESIONES A PERSONAS 
 

LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales -- -- -- -- 
Graves -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- 
Ninguna 02 -- 02 
TOTAL 02  -- 02 

 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave Cessna 150H, matrícula OB-2073, al efectuar el aterrizaje de emergencia quedó 
invertido (Capoteo) sufriendo daños significativos en la hélice, motor y el sistema del tren de 
nariz; así como la estructura de la aeronave en la parte del fuselaje, alas y abolladuras en 
parte delantera de la aeronave. En el párrafo 1.12 del presente informe, se describirá los daños 
de los diferentes componentes de la aeronave. 
 
1.4 OTROS DAÑOS 
No se reportaron daños al ecosistema, ni afectación a terceros. 
 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

 
1.5.1 PILOTO INSTRUCTOR 

 
1.5.1.1 DATOS PERSONALES 

 
NACIONALIDAD    :  Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO  :  0-10-1984 
GENERO     :  Masculino 

 
1.5.1.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   : Instructor de Vuelo de Avión    
HABILITACIONES   : Monomotores Terrestres  
      Hasta 5700 kgs. 
FECHA DE EXPEDICIÓN   : 18 de diciembre de 2015.  
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú  
APTO MÉDICO    : Clase I, hasta 29-02-2016. 
TOTAL HRS. DE VUELO  : 394:46 horas  
TOTAL HRS. NOCTURNO  : 90:35 horas 
TOTAL, HRS IFR   : 91:20 horas 
TOTAL, HRS C-150H   : 280:46 horas 
TOTAL HRS. C-172   : 100:00 horas  
TOTAL HRS. C-310  : 14:00 horas 

 
1.5.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  

 
El piloto instructor de acuerdo al récord de experiencia verificado por el departamento de licencias 
de la DGAC, ha volado las siguientes aeronaves y tiene las habilitaciones vigentes en las 
aeronaves modelo CESSNA 150H, CESSNA 172 Y CESSNA 310 así como el curso de ingeniería 
de la aeronave Cessna 150H de fecha 15 de marzo del 2015. 
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1.5.1.4 ASPECTO MÉDICO 
 

El Piloto instructor no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a 
lo indicado en el Certificado Médico N°16601 con apto médico vigente y válido desde el 18-02-
2015 hasta 29-02-2016. 
 
1.5.2 ALUMNO PILOTO 
 
1.5.2.1 DATOS PERSONALES 
 
        NACIONALIDAD    :  Peruana 
        FECHA DE NACIMIENTO   :  15-03-1987 
        GÉNERO     :  Femenino 
 
1.5.1.5  EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

TIPO DE LICENCIA   : Piloto Privado Avión 
HABILITACIONES   : Monomotor terrestres  

Hasta 5,700 Kgs. 
FECHA DE EXPEDICIÓN   : 03 de noviembre del 2015. 
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú  
APTO MÉDICO    : Clase II, hasta 30-04-2016. 
TOTAL HRS. DE VUELO  : 105:50 horas  
TOTAL HRS. IFR  : 21:28 horas 
TOTAL HRS. NOCTURNO  : 12:30 horas 
TOTAL HRS C-150H  : 97:20 horas 
TOTAL HRS. C-172C  : 08:30 horas  
 

1.5.1.6  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  
 
El Alumno Piloto de acuerdo al record de experiencia verificado por el departamento de licencias 
de la DGAC, ha volado las siguientes aeronaves y tiene las habilitaciones vigentes en las 
aeronaves modelo CESSNA 150H, correspondiente al OB-2073, y CESSNA 172.  
 
1.5.1.7  ASPECTO MÉDICO 

 
El Alumno Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo 
indicado en el Certificado Médico N° 1366, con apto médico vigente y válido desde el 30-04-2015 
hasta 30-04-2016. 
 
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 

 
1.6.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
AERONAVE 
MARCA      :  TEXTRON Aviation (Cessna)    
MODELO     :  C150H 
NÚMERO DE SERIE    :  15067511  
MATRÍCULA     :  OB-2073 
FECHA DE FABRICACIÓN   :  1967 
CERTIFICADO DE MATRICULA  :  N° 00243-2014 
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CERTIFICADO TIPO  (FAA)   :  3A19 Rev.48 
CERTIFICADO DE AERONAV.   :  N°14-057 
VIGENCIA DEL C. de A.   :  08-04-2014 hasta el 07-04-2016 
FECHA ÚLTIMA INSP.50 HORAS  :  21-12-2015 
HORAS ÚLTIMA INSP. 50 HORAS  :  5,014:48 horas. 
HORAS TOTALES DE VUELO   :  5,044:06 horas. 
TIEMPO DISPONIBLE DE OPERACIÓN :      965:00 horas 
 
MOTOR 

   
MARCA   :  Teledyne Continental Motors  
MODELO  :  O-200A    
CERTIFICADO TIPO (FAA) :  E-252 Rev.34 
T.B.O.   :  1,800 hrs y/o 12 años.  
NÚMERO DE SERIE  :  242696.R-S-O  
TIEMPO DESDE SU FABRICACIÓN  :  2,630:53 horas      
TIEMPO DESDE ÚLTIMO OVERHAUL :  1,506:53 horas  
TIEMPO DISPONIBLE DE OPERACIÓN :     293:07 horas 
  
HÉLICE 

 
MARCA  :  McCauley 
MODELO  :  1A100/MCM-6950 
NÚMERO DE SERIE :  G-14650 
CERTIFICADO TIPO (FAA) :  P-918 Rev. 10 
TIEMPO DESDE SU FABRICACIÓN  :  4,882:21 horas 
T.B.O  :  2000 hrs y/o 6 años 
TIEMPO DESDE OVERHAUL :  1,501:59 horas 
TIEMPO DISPONIBLE PARA OPERACIÓN :       498:01 horas 
 
La aeronave y sus componentes principales disponían de tiempo horario disponible para realizar 
operaciones aéreas. 
 
1.6.1.1. MANTENIMIENTO  

 
El Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC-3), cuenta con un Programa de Mantenimiento 
Aprobado (PMA) aplicable a la aeronave Cessna 150H, matrícula OB-2073, aprobado por la DGAC, 
mediante Oficio N°0161-2014-MTC/12.07.CER, de fecha 28 de enero del 2014, Revisión N°02. 
Así mismo está compuesto por Sub-Programas de mantenimiento de aeronaves y motor, también 
cuenta con el Programa de Control y Prevención de la Corrosión (CPCP) contenidos en el Manual 
de Servicio del Fabricante Cessna D637-1-13, actualizado en su revisión temporal N° 9.   
 
El CIAC-3 al ser responsable de la aeronavegabilidad de sus aeronaves cuenta con los servicios 
de Organismos de Mantenimiento Aprobados (OMA), personal calificado y aprobado por la DGAC, 
para efectuar el mantenimiento de su aeronave Cessna 150H, matrícula OB-2073. 
 
La aeronave fue sometida al Programa de Mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el 
fabricante el cual contiene los procedimientos para dar cumplimiento a los diferentes trabajos 
como: Pre-Vuelo, las Inspecciones de 50 horas y 100 horas, Inspecciones Especiales y/o 
Reparaciones Mayores e Inspección Anual que se realizarán en una OMA autorizada por la DGAC. 
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En este sentido, de acuerdo  al listado  de inspecciones proporcionada por el  CIAC-3, a la 
aeronave OB-2073, se le efectuó una última inspección de mantenimiento de 50 horas, realizada 
por la OMA N°064 AEROTEC S.A.C. con fecha 21-12-2015, registradas bajo la Orden de Trabajo 
N°000091-2015 aplicando el Programa de Mantenimiento de la Aeronave, Manual de Servicios 
Cessna D637-1-13, actualizado en su revisión temporal N° 9 así como la verificación y 
cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio y Documentos de 
Inspección Suplementario (SID). 
 
De acuerdo a lo descrito en el Programa de Mantenimiento C-150H, Rev. N° 2 Formato de 
Inspección de 50 horas y 100 horas respectivamente en la Pág. N°13, (B) Alcance y Preparación, 
Acápite (3) se establece:  
 
La inspección de 50 horas incluye una revisión visual al motor, hélice y el exterior de 
la aeronave en busca de daños o defectos aparentes. De acuerdo a requerimiento del 
servicio se deberá remover el cono de hélice (Spinner), carenado del motor y colocar nuevamente 
después de haber terminado la inspección. Ver Figura N°1 
 

 
Figura N°1 establece en el párrafo “B. Scope and Preparation, 3” establece la inspección visual del 

motor. 
Igualmente, está considerado en el programa mantenimiento en la inspección de 50 horas y de 
100 horas las siguientes actividades: 
 
1. “Inspección del Compartimiento de Motor” para la verificación de la condición técnica de sus 

componentes y elementos adicionales como: Aceite del motor, Tapas de llenado, Varillas de 
medición, Enfriador de aceite, Filtro de aire, Válvulas de aire, Mangueras de aire frío y caliente, 
Cilindros (Cylinders), Carcasa del motor (Crankcase), Tapas de caja de balancines, 
Cárter del cigüeñal, Cárter de aceite, Caja de accesorios, Líneas y mangueras, Sistema de 
admisión y escape, Cableado eléctrico, Bomba de vacío, Magnetos, Carburador, Carenado del 
motor así como todo el sistema de combustible, entre otros. Ver Figura N°2. 

 

 
Figura N°2 Formato de inspección visual a los Cilindros y Carcasa del motor. 

 
2. Al revisar los procedimientos para la ejecución de las actividades de inspección y 

mantenimiento de las partes del motor, se evidencia que la tarjeta de inspección del motor no 
incluye procedimientos específicos para la verificación de las cabezas de cilindros ni 
herramientas que puedan utilizarse en la inspección de las hendiduras que se forman en las 
aletas enfriadoras de la cabeza de cilindro.  
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Así mismo se verificó que en las inspecciones efectuadas, no se elaboraron tarjetas adicionales o 
no rutinarias, de trabajos de inspección y mantenimiento, para neutralizar el ataque por corrosión 
en el motor. No se encontró evidencia de trabajos realizados en la carcasa, cilindros y aletas 
enfriadoras del motor, y consecuentemente, la corrosión atacó estas partes del motor como se 
muestra en las fotografías N°1 y N°2 que siguen; y adicionalmente durante las investigaciones 
de campo hubo hallazgos de Corrosión en otros componentes de la aeronave como se muestran 
en las fotografías de la hélice N°3 y N°4 
 

 
Fotografía N°1 Presencia de corrosión externa en la base del cilindro N°2. 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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Fotografía N°2 Presencia de corrosión externa en las aletas enfriadoras del cilindro N°3 
 
 

 
 

Fotografía N°3 Presencia de corrosión externa en la hélice de la aeronave 
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Fotografía N°4 Presencia de corrosión externa en una de las palas de la hélice. 

 
1.6.1.2. De acuerdo al Registro de Inspecciones proporcionada por el CIAC-3, se puede 
evidenciar cronológicamente que durante los últimos 24 meses se han efectuado 28 inspecciones 
a la aeronave aplicando el Formato de Inspección de 50 hrs. y de 100 hrs. respectivamente. 
 
La documentación técnica revisada permitió elaborar una línea de tiempo en la cual se puede 
apreciar las inspecciones que se realizaron a la aeronave que se cumplieron durante un periodo 
de dos años como sigue: el año 2014 se efectuó 2 inspecciones en los meses de agosto, 
septiembre y octubre; así como en el mes de noviembre donde se le realizaron hasta 3 
inspecciones respectivamente; mientras que el año 2015, la frecuencia de inspecciones fueron 
mensuales salvo en los meses de febrero y diciembre en las cuales se efectuaron 2 inspecciones 
al mes tal como se muestra en la figura N° 5.  
 

 
       Figura N°5 Inspecciones de 50 hrs. y 100 hrs. efectuadas a la aeronave OB-2073. 
 
Según lo descrito y mostrado en la línea de tiempo de mantenimiento efectuado al OB-2073, se 
puede constatar que, durante estos procesos de inspección, los cuales fueron frecuentes, no se 
encontró ningún reporte que pueda evidenciar la detección de algún tipo de corrosión en el motor 
y/o sus componentes por parte del personal técnico que efectuó las inspecciones.  
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1.6.1.3. Los hallazgos de Corrosión encontrada en los componentes de la aeronave, evidencia 
un hecho contradictorio, ya que, al haberse cumplido estas inspecciones de acuerdo al programa 
de mantenimiento, la aeronave presenta corrosión en la carcasa, base de los cilindros y en las 
aletas enfriadoras del motor y otras partes de la aeronave.  
 
Cabe mencionar que de acuerdo a la documentación proporcionada por el CIAC-3 respecto a la 
aplicación del Programa de Prevención y Control de la Corrosión (CPCP), incluida en el Manual de 
Servicio del Fabricante en la Sección 2A-30-00, Página 1 así como el Documento de Inspección 
Suplementario (SID), en la que es denominada “Operación 2” se describe lo siguiente: 
 
 - Inspecciones del Programa del Control de la Corrosión componentes que deben examinarse 
cada 12 meses “Estructura del soporte del motor para todos los modelos. “1.- Asegúrese de 
inspeccionar la carcasa del motor; y ponga especial atención a las juntas de soldaduras”. 
Esta frecuencia de inspecciones se realiza en ambientes templados. 
   
En el Manual de Servicio del fabricante en la sección 2A-30-01, Página N°7, Acápite (C), se 
describe lo siguiente: La zona de severidad a la corrosión se ve afectada por factores 
atmosféricos y otros fenómenos climáticos. Es responsabilidad del operador determinar el nivel 
específico de gravedad de la corrosión con respecto al entorno operativo de la aeronave en 
función de la ubicación geográfica y las condiciones ambientales como a continuación se 
describe: 
 

(a) Los aviones operados en las siguientes condiciones deben seguir los procedimientos para 
zonas de “corrosión severa”. 
 

 1.-Agua salada o regiones costeras. 
 
De acuerdo al manual de servicio en la Sección 2A-30-01 Página N°1, Acápite (2) Entorno 
Operativo, Punto (1) describe lo siguiente:    
 
“Si el avión está operando más del 30% del tiempo en una zona que se muestra severa en los 
mapas de severidad de corrosión en la Sección 2A-30-01, entonces se aplican los límites de 
tiempo del entorno de “corrosión severa”. 
  
Durante las investigaciones realizadas se verificó que la aeronave estuvo operando en el 
Aeropuerto de Pisco por tiempo prolongado, este aeropuerto se ubica muy cerca al mar por lo 
que dicha aeronave estuvo expuesta a un ambiente de salinidad y predisposición a la corrosión. 
 
Así mismo de acuerdo al mapa de severidad contenida en el Manual de Servicio del Fabricante 
la costa peruana está considerada como un área de corrosión severa. 
 
El 11 de enero del 2016, día del accidente, antes de realizar el vuelo de instrucción desde el 
Aeropuerto de Pisco al Aeródromo de Lib Mandi, la aeronave OB-2073 fue sometida a una 
inspección de Pre-vuelo, tal como se encuentra registrado en el Formato de Inspección de Pre-
vuelo Cessna-150 H del Programa de Mantenimiento en la Pág.12, Punto N°4. En el formato de 
Pre-vuelo no se evidenció ninguna discrepancia registrada por consiguiente la aeronave estaba 
en condiciones Aeronavegables.  
 
1.6.1.4. Al revisar el formato de inspección y supervisión SPOT del Inspector de 
Aeronavegabilidad, no se encontró algún procedimiento o instrucción que pudiera orientar la 
supervisión en lo relacionado a la corrosión en componentes de la aeronave.  
 
Por otro lado, al evaluar los procedimientos de recertificación de una aeronave se encontró que 
existen procedimientos exhaustivos que podrían haber detectado la corrosión, sin embargo, el 
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vencimiento del certificado de aeronavegabilidad del OB-2073, para hacer una recertificación, era 
el 07 de abril del 2016; es decir, 03 meses después de la ocurrencia del accidente. No se ha 
encontrado procedimientos a cargo de la autoridad aeronáutica que actúen como barreras para 
detectar y evitar el daño por corrosión al motor del OB-2073. 
 
1.6.1.5. COMBUSTIBLE UTILIZADO 

 
El Certificado Tipo E-252 Rev.34 establece el uso del combustible de aviación grado 100LL/100, 
para el motor Teledyne Continental Motors modelo O-200-A. De acuerdo al vale de combustible 
N° 581185 la aeronave fue recargada con 09 galones. No se encontró relación del uso de 
combustible con el accidente. 
 
1.6.1.6. DIFERIDOS 
 
Durante la revisión de la documentación técnica de la aeronave OB-2073 no se encontró 
evidencia de componentes o accesorios con mantenimiento diferido.  
 
1.6.1.7. PERFORMANCES 
 
Las performances de la aeronave CESSNA 150H, de matrícula OB-2073, están basadas en el 
Certificado Tipo 3A19 Rev.48 aprobado por la Federal Administración Aviation (FAA), USA., y 
aceptado por la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC. De acuerdo a la manifestación 
del piloto instructor, la aeronave estuvo actuando aerodinámicamente de acuerdo a las 
especificaciones de su certificado tipo hasta antes de la falla del motor. 
 
1.6.1.8. PESO Y BALANCE 

 
De acuerdo al Formato de Peso y Balance aplicable a la aeronave, se consideró un peso de 
despegue de 1,533 libras y con un momento de carga total de 53.4 lb.-inch. /1000, valor que 
representa en el diagrama de peso y balance que el Centro de Gravedad (CG) se encontraba 
dentro de los límites permisibles para realizar una operación estabilizada. 
  
 
1.7. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 
Las condiciones del tiempo en la ruta del Aeropuerto de Pisco (SPSO) hasta el Aeródromo de 
Lib-Mandi (SPLX), se encontraban operables para ese día de acuerdo al reporte 
meteorológico (METAR, TAF Y NOTAM), proporcionado por CORPAC. 
 
1.8. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 
No fueron empleadas al llevarse a cabo operaciones visuales (VFR). 
 
1.9. COMUNICACIONES  
 
La aeronave, así como la torre de control de Pisco utilizan un equipo VHF para las comunicaciones 
que se mantuvieron constantes durante el vuelo. Hasta antes de la falla del motor. Se utilizó la 
frecuencia 118.3 MHZ para las comunicaciones con la Torre de Control Pisco. 
 
1.10. INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO 

 
 No relevante para la investigación ya que el accidente fue en una playa. 
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1.11.  REGISTRADORES DE VUELO 
 

La Regulaciones Aeronáuticas del Perú no establecen el uso de registradores de vuelo para 
este tipo de aeronave. 
 
1.11.1. TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA (ELT) 
 
La normativa nacional, no exige la instalación de un equipo ELT para este tipo de operaciones. 
 
 
1.12. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO 
 
La aeronave Cessna 150H matrícula OB-2073, llevó a cabo un aterrizaje de emergencia con el 
motor apagado aproximadamente a 50 metros de la orilla del mar, a la altura del Centro 
Poblado Menor Santa Bárbara. Al contacto con la arena el tren de nariz se hundió; este hecho 
ocasionó que la aeronave se invierta (capoteo) generando daños a la hélice, motor, tren de 
nariz y la estructura de la aeronave en general de acuerdo a lo que se muestra en las siguientes 
imágenes:  
 

 
 

Fotografía N°5 Aeronave en posición invertida con daños en el fuselaje principal, cola, 
alas, tren de nariz, hélice y motor. 
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Fotografía N°6 Vista frontal donde se evidencia el cilindro N°4 desprendido. 

 
1.13.  INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA. 

 
 Ninguna de las 02 personas que iban a bordo en la aeronave sufrió daño alguno. 

 
1.14. INCENDIO O EXPLOSIÓN 

 
No se produjo incendio, ya que al momento de efectuar el aterrizaje de emergencia el piloto 
desconectó todos los interruptores eléctricos. Además, no se detectó fuga en el sistema de 
combustible. 
 
1.15. ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 

 
El piloto llevaba puesto el arnés de hombro, tal como lo hacía el Alumno Piloto, luego del 
aterrizaje de emergencia ambos salieron de la aeronave por sus propios medios. 
 
1.16. ENSAYOS E INVESTIGACIONES. 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 de OACI, 
Doc. 9756, Parte I y IV; de conformidad a lo indicado en el artículo 154.1 del Título XV de la Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261; así como, de acuerdo a lo prescrito en el Anexo Técnico 
de la CIAA, documento base para el desarrollo de las investigaciones. 
 
Durante el proceso de investigación, se estableció contacto con las entidades involucradas en 
este evento, la DGAC y el CIAC-3 “Alexander Edixson López Vilela”. Debido al tipo de accidente 
fue necesario llevar el motor a una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA). 
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Se verificó la documentación del motor el cuál se evidenció que tenía 1,507 horas de 
funcionamiento desde su Última Reparación Mayor, disponiendo de un remanente de 293 
horas hasta el cumplimiento de su próxima Reparación Mayor. 
 
El motor instalado en la aeronave OB-2073 fabricado por Teledyne Continental Motors, Modelo 
O-200-A (48), Número de Serie: 242696 R.S.O., fue trasladado a la OMA N°006, Golden Aircraft 
Service S.A.; taller especializado en reparación mayor (Overhaul) de motores y Accesorios de 
este tipo y/o modelo. 
 
Para la ejecución de los trabajos antes mencionados la OMA N°006 cuenta con la información 
técnica proporcionada por el fabricante del motor a través del Manual de Reparación Mayor 
(Overhaul), Continental Aircraft Engine 0-200. 
 
Posteriormente, se dio inicio al proceso de desarme del motor como está estipulado en el 
manual de Overhaul del fabricante. Las pruebas a la que fueron sometidas, así como los 
resultados de las mediciones internas de los cilindros N°1, N°2 y N°3, así como sus accesorios 
(Bombas de combustible, arneses eléctricos, magnetos y bujías, etc.) evidenciaron que se 
encontraban funcionando con normalidad no presentando ninguna falla de acuerdo al informe 
técnico de la OMA N°006 Golden Aircraft Service S.A.  
 
El cilindro N° 4, se fracturó en dos partes quedando una de ellas adherida mediante pernos al 
Crankcase del motor, y la otra desprendida como se muestra en la siguiente fotografía. 
El cilindro N°4 fue enviado al Servicio de Mantenimiento SEMAN OMA-018 para la realización 
de las pruebas de laboratorio metalográficas que permitirán determinar el mecanismo o factor 
de falla que provocó el desprendimiento del cilindro N°4 del motor. 
 

 

 
 

Fotografía N°7 Cilindro Posición N°4 ausente por rotura y desprendimiento. 
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El cilindro N°4 fue sometido al análisis de laboratorio en el SEMAN OMA-018 para determinar 
el mecanismo o factor de falla que provocó el desprendimiento del motor. 
 
Una vez finalizada las pruebas a la que fue sometido el cilindro, el SEMAN OMA-018 remitió el 
Informe de Laboratorio Metalúrgico N°003, conteniendo el resultado del análisis de falla del 
cilindro N°4 del motor Teledyne Continental Motors procedente del avión Cessna C-150H, OB-
2073. 
 
Como a continuación se detalla así mismo se presentan las evidencias fotográficas de la 
corrosión en el cilindro N°4. Ver Fotografías N°8 y N°9. 
 
“Conforme al Informe de Laboratorio Metalúrgico N°003 proporcionado por el SEMAN OMA -
018 de fecha 20 de enero del 2016 donde el Cilindro N° 4 del motor fue sometido a análisis 
de falla se describe lo siguiente”: 

 
 
1.- Análisis: 

 
- El citado cilindro presenta rotura total, en forma transversal al eje del mismo. 

 
- La superficie de rotura acusa fractura inicial por fatiga y fractura final de carácter súbito, 

de modo que la fractura por fatiga ocurrió en forma pasante en una extensión del orden 
del 30% de la sección transversal de la pared cilíndrica. 

 
- Los fisuramientos iniciales por fatiga, se originaron en uno de los vértices de la raíz de    las 

aletas enfriadoras, dañados por corrosión por picaduras. 
 
- La morfología de las líneas de fatiga, indican que tal fatigamiento ocurrió por acción de 

esfuerzos vibracionales en tiempo prolongado producto del trabajo normal del motor. 
 
- El resto de los daños por impacto o desgarramiento de material, son consecuencia por 

fragmentación del cilindro por acción de la fatiga. 
 
 
2.- Conclusiones de las pruebas de laboratorio: 
 

- La rotura del citado cilindro y el desprendimiento de la cabeza del mismo, fue ocasionada 
por fatigamiento de la pared de tal cilindro por acción de esfuerzos vibracionales productos 
del trabajo normal del motor. 
 

- Los fisuramientos iniciales por fatiga, se originaron en uno de los vértices de la raíz de las 
aletas enfriadoras, dañados por corrosión por picadura, la cual actuó como concentrador 
de tales esfuerzos vibracionales. 

 
- La gran extensión de la fractura pasante por fatiga (30% de la pared cilíndrica), es un 

indicador que el fisuramiento por fatiga progresó en tiempo prolongado, pudiendo ser 
censado o detectado antes del colapso del cilindro. 
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Fotografía N° 8 El cilindro N° 4, se encontró desprendido del motor y en la zona 
fracturada signos de corrosión, como se muestra en la fotografía. 

 

 
 

Fotografía N°9 En vista ampliada de la fotografía anterior se muestra la corrosión ubicada 
en la zona de fractura, como se muestra en la fotografía. 
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1.17. INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
La Escuela de Aviación CIAC-3  Alexander Edixson López Vilela con Certificado de Explotador 
Aéreo (AOC) N°004, mediante Resolución Directoral N°159-2014-MTC/12, de fecha 03 de abril 
del 2014, se le otorgó la Renovación de autorización de funcionamiento de acuerdo a la Parte 
141.3 inciso b) De las regulaciones Aeronáuticas del Perú-RAP, donde establece que el Certificado 
y la Autorización de Funcionamiento constituyen un requisito indispensable para que una persona 
natural o jurídica pueda realizar actividades como escuela de pilotos de acuerdo a las 
especificaciones de entrenamiento. 
 
Respecto al mantenimiento será conforme a la RAP 141 Capitulo E “Equipo de Instrucción de 
Vuelo”-RAP141.400 (a) (4). -El CIAC-3 deberá asegurar que dichas aeronaves “se encuentren 
mantenidas e inspeccionadas de acuerdo a los requerimientos establecidos en la RAP aplicables 
y las responsabilidades de la ejecución de mantenimiento que se encuentren definidas en un 
contrato o acuerdo según corresponda”. 
 
La Escuela de Aviación CIAC-3 cuenta con los servicios de la Organización de Mantenimiento 
Aprobada AEROTEC OMA-064 S.A.C. para realizar el mantenimiento, inspecciones de línea, 
Inspecciones de 50 hrs., 100 hrs., 200 hrs y las inspecciones requeridas a las aeronaves de la 
Escuela de Aviación Civil CIAC-3 de acuerdo a las capacidades aprobadas por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil. Dicha OMA realiza el mantenimiento de las aeronaves en su taller establecido 
en el Aeródromo de Lib Mandi en la localidad de San Bartolo. 
 
 
1.18. INFORMACIÓN ADICIONAL 
No relevante para la investigación. 
 
1.19. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 y por el 
Documento 9756, Parte I y IV de la OACI, así como con el artículo 154.1 del Título XV de la Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261, Anexo Técnico de la CIAA, y Manual de Investigación 
de Accidentes de la CIAA parte III y IV. 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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2. ANÁLISIS 
 

 
2.1. GENERALIDADES 

 
La aeronave Cessna 150H, con matrícula OB-2073, es una aeronave monomotor y está 
diseñada para realizar vuelos con una capacidad máxima de 2 personas. La información 
obtenida sobre el accidente proviene de la tripulación y de la documentación técnica 
proporcionada por el Centro de Instrucción de Aviación Civil CIAC-3 “Alexander Edixson López 
Vilela”, que fueron verificadas con los documentos de la Biblioteca Técnica de la D.G.A.C. 
 
 
2.2. OPERACIONES DE VUELO 

 
Al analizar la información proporcionada por el piloto instructor se establece que el vuelo se 
realizó en forma normal sin ningún problema hasta el momento que se presentó la falla del 
motor. 
 
La Instrucción/calificación/evaluación de la tripulación se dio en forma correcta de acuerdo a 
lo establecido en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y verificadas con el Departamento de 
Licencias de la DGAC. No encontrándose  indicio alguno de que factores referentes a estas, 
pudieran haber contribuido al desarrollo del accidente. 

  
2.2.1.  Los procedimientos operacionales durante el vuelo en emergencia del OB-2073  fueron 
realizados en forma correcta por el Alumno Piloto desde el despegue de la aeronave hasta el 
momento que se presentó la falla del motor. Al mismo tiempo, los procedimientos de 
emergencia indicados en el Owner´s Manual de la compañía fueron aplicados correctamente 
por el Piloto Instructor y el Alumno Piloto. No se encontró evidencias que los procedimientos 
operacionales y su aplicación formen parte de la cadena causal del accidente. 
 
2.2.2. Las condiciones meteorológicas se encontraban favorables razón por la cual la 
tripulación tuvo una condición menos que tomar durante la aplicación de sus procedimientos, 
y el tiempo en estas condiciones, no siendo  un factor contribuyente para ocasionar el 
accidente. 
 
2.2.3. Las ayudas del Control de Tránsito Aéreo fueron aceptables y continuas en todo 
momento hasta el instante de la falla del motor. No siendo un factor contribuyente para 
ocasionar el accidente. 
 
2.2.4. Las comunicaciones se llevaron a cabo mediante equipos de VHF y fueron satisfactorias 
en todo momento. Los equipos de comunicación a bordo de la aeronave Cessna 150H, de 
matrícula OB-2073 se encontraban operando normalmente. No siendo un factor contribuyente 
para ocasionar el accidente. 
 
2.2.5. La aeronave Cessna 150H matrícula OB-2073 al momento del aterrizaje de emergencia 
en las orillas de una Playa a la Altura del Centro Poblado Menor Santa Bárbara (Panamericana 
Sur km 135.500, Cañete), y debido al terreno arenoso causó que se hundiera el tren de nariz 
ocasionando que la aeronave dé una vuelta y termine invertida (Capoteo).   
 
El terreno donde aterrizó la aeronave fue un factor contribuyente para ocasionar el accidente.  
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2.3. AERONAVE 
 
La aeronave Cessna 150H matrícula OB-2073 se encontraba con el Certificado de 
Aeronavegabilidad y con el Certificado de Matrícula vigentes. Así como la documentación 
técnica, masa y centrado, performance y las inspecciones de mantenimiento. 
  
En el Programa de Prevención y Control de la Corrosión (CPCP) así como en el Documento de 
Inspección Suplementario (SID), se estipula realizar cada 12 meses la inspección por corrosión 
al motor en ambientes templados durante estas inspecciones el personal técnico  no encontró 
la Corrosión que afectaba el motor y otras partes de la aeronave.  
 
De tal manera el CIAC-3 no aplicó el Programa de Prevención y Control de la Corrosión (CPCP), 
correctamente al no tomar en cuenta que la aeronave estaba operando en un ambiente cerca al 
mar. Y de acuerdo al mapa de severidad  la costa peruana está considerada como un área de 
corrosión severa y se le debió aplicar los límites de tiempo (Frecuencia de inspecciones) 
 
Así mismo de los Formatos de inspecciones proporcionada por el CIAC-3, a la aeronave OB-2073, 
se le efectuó una última inspección de 50 horas con fecha 21-12-2015 habiendo transcurrido 20 
días hasta el día del accidente. Se verificó que, durante el cumplimiento de esta inspección el 
personal técnico no detectó la presencia de corrosión en el motor y/o sus componentes.   
  
De acuerdo a los formatos de inspecciones realizadas a la aeronave OB-2073, en el transcurso 
de 24 meses, se le realizaron 28 inspecciones de 50 horas y 100 horas respectivamente, siendo 
en promedio aproximado de una inspección cada 25 días, por lo tanto, se puede deducir que 
las inspecciones fueron frecuentes pero defectuosas. 
 
El día 11 de enero del 2016, día del accidente se le realizó el Pre vuelo de acuerdo al Programa 
de Mantenimiento donde se ordena verificar la condición general del compartimiento de motor 
donde no se encontraron discrepancias registradas en dicho formato. 
 
Según el análisis de la documentación proporcionada por el CIAC3 respecto al cumplimiento 
de las inspecciones programadas, se puede determinar que la corrosión evidenciada en el 
motor y sus componentes se fue desarrollando en un tiempo prolongado sin ser detectado 
siendo este un factor contribuyente para ocasionar el accidente. 
 
2.3.1 MOTOR 
 
El deterioro por corrosión observado en las diferentes partes del motor se fue desarrollando  
sin ser detectado en las inspecciones a las que fue sometido. Cabe resaltar que la aeronave 
realizó casi todas sus operaciones aéreas en el Aeropuerto de Pisco. 
 
Durante el proceso de desarmado del motor en la OMA-006 Golden Aircraft se pudo evidenciar 
la presencia de corrosión externa en la base y aletas enfriadoras de los cilindros N°1, N°2 y 
N°3. Así mismo, los componentes y accesorios internos del motor fueron sometidos a 
inspección y pruebas operacionales encontrándose dentro de los límites permisibles de acuerdo 
al Manual del Fabricante del motor.   
 
Se llevaron a cabo pruebas y ensayos de laboratorio para determinar el motivo del 
desprendimiento del cilindro N°4, evidenciándose que este componente presentaba rotura 
total en forma transversal al eje del mismo de carácter súbito, el cual se originó en uno de los 
vértices de la raíz de las aletas enfriadoras, dañados por corrosión por picaduras. Así mismo, 
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se observa que el fatigamiento ocurrió por acción de esfuerzos vibracionales en tiempo 
prolongado producto del trabajo normal del motor. 
 
De acuerdo a los ensayos de laboratorio efectuados, los daños ocasionados por la corrosión 
por picaduras observadas en el cilindro N°4, se fue desarrollando en tiempo prolongado sin 
ser detectado en las inspecciones a las que fue sometido el motor. Siendo un factor 
contribuyente para ocasionar la fatiga, rotura y desprendimiento del mismo.   
 
2.3.2 COMBUSTIBLE  

 
El combustible utilizado en la aeronave OB-2073 fue de acuerdo a lo especificado en el 
Certificado Tipo E-252 Rev.3, combustible de aviación grado 100LL/100. La aeronave tenía un 
total de 26 galones. Así mismo, se efectuó la prueba de “libre contaminación” antes de la 
recarga en la aeronave, y no se encontró residuos ni impurezas. 
  
2.3.3 REGISTRADORES DE VUELO 

 
La normativa nacional, no exige la instalación de ningún tipo de registradores de vuelo para 
el tipo de aeronave, y no considera la instalación a bordo de un equipo ELT para las 
aeronaves en operaciones dentro de un radio de 90 km. (50 millas náuticas) de su Base de 
operación. 
  
 2.3.5 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
Como consecuencia del aterrizaje de emergencia la aeronave quedó invertida originando daños 
en el tren de nariz, así como daños severos a la hélice, motor y el fuselaje en general. 
 
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
El Piloto Instructor no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a 
lo indicado en el apto médico vigente y válido hasta 29-02-2016. 
 
El Alumno Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo 
indicado en el apto médico vigente y válido hasta 30-04-2016. 
 
El Piloto Instructor llevaba puesto el arnés de seguridad, tal como lo hacía el Alumno Piloto, 
luego del aterrizaje de emergencia ambos salieron de la aeronave por sus propios medios. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
3.1. CONSTATACIONES 

 
Al momento de realizar el aterrizaje de emergencia con el motor apagado a orillas de una 
playa, se hundió el tren de nariz ocasionando que se invierta la aeronave (Capoteo). A 
consecuencia del capoteo, se originaron daños considerables en el sistema del tren de nariz, 
hélice, motor y fuselaje en general. 
 
El Piloto Instructor, así como el Alumno Piloto no sufrieron ninguna lesión a consecuencia del 
accidente de la aeronave. 
 
El Piloto Instructor, así como el Alumno Piloto no presentaban ninguna disminución de su 
capacidad psicofísica. 
  
Las condiciones meteorológicas para ese día se encontraban óptimas para realizar un vuelo en 
condición segura. 
 
No ocurrió ningún incendio debido al tipo de accidente y procedimientos efectuados por el 
piloto. 
 
Se realizó la prueba de combustible por contaminación, no encontrándose residuos y/o 
impurezas. 
 
En el CPCP, así como en el SID, se estipula efectuar la inspección a la Carcasa del motor 
especialmente en la proximidad de juntas de soldadura con una frecuencia de cada 12 meses en 
ambientes normales. 
 
El CIAC-3 no consideró la aplicación de inspecciones al motor de acuerdo al CPCP, así como el 
SID, en casos de operaciones en ambientes de Severa Corrosión.  
 
De acuerdo a las inspecciones de 50 hrs. y 100 hrs. realizadas a la aeronave, siendo en total 
28 inspecciones en el transcurso de 24 meses, se puede constatar que estos procesos fueron 
frecuentes pero defectuosos. 
 
La aeronave fue sometida a una última inspección de 50 horas donde se evidenció que el 
personal técnico no detectó la corrosión externa en la base y aletas enfriadoras de los cilindros 
del motor.  
 
En el Pre-vuelo se ordena inspeccionar el compartimiento del motor por posibles fugas de 
combustible y/o aceite, así como la presencia de manchas. En este proceso de inspección no 
se detectó la corrosión externa en los cilindros del motor. 
 
Los componentes y accesorios internos del motor se encontraron operativos y dentro de los 
límites permisibles de acuerdo al Manual del Fabricante del motor. 
 
Durante el proceso de desarmado del motor se pudo evidenciar la presencia de corrosión 
externa en la base y aletas enfriadoras de los cilindros N°1, N°2 y N°3. 
 
El aeropuerto de Pisco (zona de operaciones del OB-2073) se encuentra cerca al mar, por lo 
tanto, la aeronave se encontraba expuesta a un medio ambiente de salinidad y predisposición 



CIAA-ACCID-002-2016, CESSNA 150H, OB-2073, ALEXANDER EDIXSON LOPEZ VILELA 

_________________________________________________________________________________ 
DICIEMBRE 2018   29  

a la corrosión considerada en el Manual de Servicio del Fabricante (CPCP) como ambiente de 
Corrosión Severa.   
 
 De acuerdo a los ensayos de laboratorio efectuados, los daños ocasionados por la corrosión 
por picaduras observadas en el cilindro N°4, se fue desarrollando en tiempo prolongado sin 
ser detectado en las inspecciones a las que fue sometido el motor. Siendo un factor 
contribuyente para ocasionar la fatiga, rotura y desprendimiento del mismo.   
 
 
3.2. CAUSA 

 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina sobre la causa del accidente, como sigue a continuación:  
 
Perdida de potencia durante el vuelo, debido a la rotura y desprendimiento del cilindro N°4, 
ocasionado por la aparición de puntos de corrosión que debilitó las paredes del cilindro; 
iniciándose en esta discontinuidad la fractura inicial por fatiga hasta la rotura del componente. 

 
 

3.3. FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
- Aplicación de procesos de mantenimiento incorrectos que no permitieron detectar la 

corrosión y su grado de avance en las paredes del cilindro y aletas enfriadoras del motor. 
 

- La incorrecta aplicación del Manual de Servicio del fabricante (CPCP /SID) para determinar 
la frecuencia de inspecciones a cumplir de acuerdo a la zona de operaciones de la aeronave 
considerando que estaba operando en un ambiente de Corrosión Severa. 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
 
4.1. A la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC 

 
1) Disponer que el CIAC-3 efectúe una revisión al Programa de Instrucción aplicable al 

personal técnico de la OMA N° 064 AEROTEC, que le brinda los servicios de inspección y 
mantenimiento a sus aeronaves, a fin de incluir en el curso de la aeronave Cessna 150H 
un módulo sobre: 

 
a) Instrucción sobre tipos de corrosión en aleaciones de acero y de aluminio que 

forman parte del material del cual está compuesto las cabezas de cilindro del motor.  
 

b) Procedimientos adicionales que permitan la formulación de tarjetas no rutinarias, 
para la detección de la corrosión en el motor y sus componentes. 
 

c) Impartir periódicamente cursos, con énfasis en la detección de la corrosión en el 
motor y sus componentes tomando en cuenta la zona de operaciones de la aeronave 
y/o factores contribuyentes en la formación de corrosión severa. 

 
2) Disponer que el CIAC-3 efectúe una revisión y análisis al Programa de Control y Prevención 

de la Corrosión (CPCP), así como al Documento de inspección Suplementario (SID) de 
acuerdo a lo especificado en el Manual de Servicio del fabricante donde se aplican los 
límites de tiempo (Frecuencia de Inspecciones) considerando el entorno donde opera la 
aeronave por ser considerado un ambiente de Corrosión Severa. 

 
3) Llevar acabo la implementación de procedimientos en los formatos de inspección de sus 

procesos de vigilancia que detallen y orienten al personal de inspectores para detectar la 
corrosión en aeronaves y sus componentes que realizan operaciones en ambientes 
clasificados como corrosión severa. 
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