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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  Directiva de Aeronavegabilidad 
AFIS  servicio de información de vuelo del aeródromo 
AFM  Airplane Flight Manual 
AP  Alumno Piloto 
CORPAC Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
CG  Centro de Gravedad 
CIAC  Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil  
CIAA   Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. 
CI  Contra incendio 
DGAC   Dirección General de Aeronáutica Civil. 
ELT   Transmisor de Localización de Emergencia 
ESINS  Especificaciones de instrucción. 
GPS  Sistema global de posicionamiento satelital 
IP  Instructor Piloto 
KTOS  Velocidad expresada en MN por hora 
MCM  Manual de Control de Mantenimiento 
MEL  Lista de Equipo Mínimo 
METAR  Reporte meteorológico 
MIP  Manual de Instrucción y Procedimientos 
OACI   Organización de Aviación Civil Internacional. 
OVERHAUL Reparación mayor 
PMA  Programa de Mantenimiento Aprobado 
PNP   Policía Nacional del Perú. 
POH  Pilot Operation Handbook. 
RAI  Reporte de Accidente e Incidente AFTN CORPAC 
RAP   Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
RD  Resolución Directoral. 
SB  Boletin de Servicio 
SSEI  Servicio de Salvataje y extinción de incendios 
SMS Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
SPLX Aeródromo de Lib Mandi 
TBO Tiempo entre Overhaul 
TSOH Tiempo desde el Overhaul 
UTC  Tiempo Universal Coordinado. 
VAI Velocidad aérea indicada 
VFR  Reglas de vuelo visual 
VMC  Condiciones Meteorológicas Visuales. 
 
 

TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
Aiming Point  Línea de Visada  
Down Lock  Conector de bloqueo del tren de nariz 
Drag link Assembly Barra de acoplamiento 
Normal Takeoff Procedimientos despegue Normal con flap cero (0°) 
Propeller strike Impacto de las hélices contra la pista. 
Tiller Track Assembly Canal para dirección del tren 
Touchdown zone Zona de aterrizaje 
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INTRODUCCIÓN 
  

INCIDENTE GRAVE PIPER PA-34-200T N/S 34-7970492 
OB-1926-P, MASTER OF THE SKY 

 
I. SINOPSIS DEL INCIDENTE GRAVE 

El 06 de setiembre del 2017 a las 16:20 horas, el PIPER PA-34-200T con matrícula OB-1926-P del Centro 
de Instrucción de Aeronáutica Civil  (CIAC) “Master of the Sky”, tripulado por un alumno piloto (AP) al 
mando de la nave y un instructor piloto (IP), luego practicar 4 tráficos en el aeródromo de Lib Mandi, el 
último con ida de largo con un motor, realizaron la última practica de aterrizaje “completo” con flap en 40°a 
la pista 32, para lo cual, después de completar los chequeos efectuaron la aproximación ligeramente alto y 
el aterrizaje “normal” un poco más allá de la Línea de Visada (Aiming Point),y de la zona de aterrizaje 
(Touchdown Zone) con los trenes principales, procediendo a continuación a bajar la nariz iniciando el 
carreteo en los 3 trenes, es allí que  antes de  iniciar el proceso de frenado final, percibieron la caída de la 
nariz del avión hasta hacer contacto y arrastrarse sobre la pista iniciándose un desvió hacia la izquierda, 
ambas hélices sufrieron daños al impactar contra la superficie y finalmente el avión se detuvo a los 450mts 
de recorrido a lado izquierdo de la pista, la tripulación completó  los procedimientos de apagado de motores 
y abandonaron la nave por sus medios, una vez afuera apreciaron que el tren de nariz del avión se había 
retractado. 
El servicio de salvataje y contra incendio “aseguró” la aeronave en precaución ante la posibilidad de incendio 
verificando entre otros que la maneta de tren se encontraba en la posición bajo. 
El avión sufrió daños estructurales en el la zona del tren de nariz y en ambas hélices que afectó a ambos 
motores. 
La retracción no comandada del tren de nariz, probablemente fue ocasionada por fallas de componentes 
de los sistemas del avión.  
En este Informe se han emitido las recomendaciones dirigidas a la DGAC, al operador del aeródromo, al 
CIAC Master of the Sky y al correspondiente OMA 083, a quienes corresponde implementar las medidas 
que deben adoptarse. 
 
II. TRIPULACIÓN Alumno Piloto       (AP)* :  

 Instructor Piloto    (IP)* :  
* 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., Cap. 5.12.3. y Anexo Técnico 
de la CIAA.  

 
III. MATERIAL AÉREO 

Propietario   : Master Aero Consulting SAC 
Explotador   : Master of the Sky SAC 
Fabricante   : Piper  
Tipo de Aeronave  : PA-34-200T 
Número de Serie  : 34-7970492 
Estado    : Perú  
Matrícula    : OB 1926 P 

 
IV. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar   : Aeródromo Lib Mandi (SPLX). 
Ubicación : Distrito San Bartolo, Provincia y Dpto. de Lima, Perú 
Coordenadas   : Latitud  12°23’22.86”S; Longitud 76°45’26.62”O 
Altitud    :  Aprox., 201 pies sobre el nivel del mar.  
Fecha   : 06 de setiembre del 2017  
Hora aproximada  : 16:21 horas al atardecer 

  
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 día 06 de setiembre del 2017 a las 16:20 horas, el avión PIPER PA-34-200T  con matrícula OB-
1926-P del CIAC “Master of the Sky”, tripulado por un alumno piloto (AP) al mando de la nave y 
un instructor piloto (IP), fueron programados  para realizar  una misión de instrucción para 
calificación en aviones multimotor del alumno en la zona del aeródromo  Lib Mandi. 
 
Según las manifestaciones del AP, el IP, controlador de torre, del SSEI (Servicio de salvataje y de 
extinción de incendios) y de testigos,  se tiene que, la maniobra del aterrizaje final que se efectuó 
a la pista 32, antes del incidente se muestra gráficamente en la siguiente fotografía 
describiéndose además las acciones que desarrollo la tripulación como sigue: 
 

 
Fotografía de la Pista 32 del Aeródromo Lib Mandi, con el recorrido que realizó el avión 

 
Ruta que siguió el avión durante el incidente grave.  

 
(a) Trayectoria de aproximación final, los chequeos que se efectuaron antes del aterrizaje fueron 

los siguientes: Flaps 40 °, VAI 90 Ktos, Maneta de tren ABAJO, 3 Luces Verdes ILUMINADAS 
(Tren asegurado), Maneta del Acelerador con menos de 14 pulgadas de mercurio, Luz de 
Alarma “MASTER CAUTION” (apagada), y sin activación de la SIRENA (Chicharra) de tren no 
asegurado. 
 

(b) La aproximación final del avión fue estable, ligeramente alta que lo llevó a un contacto 
“normal” ligeramente largo, con los dos trenes principales inicialmente y después con el tren 
de nariz, iniciándose la carrera después del aterrizaje. 

       
(c) El avión recorre una distancia aproximada de 190 metros y finalmente el alumno inicia el 

frenado. 
 
(d) Súbitamente “colapsa” (se guarda) el tren delantero, percibiendo la tripulación la caída e 

inicio de rozamiento de la nariz con la pista, seguidamente ambas hélices golpean la pista 
dejando marcas (Propeller Strike) deteniéndose ambos motores. con daños internos.  

 
(e) El avión se arrastró sobre la pista, desviándose hacia la izquierda recorriendo una distancia 

aproximada de 250 metros, debido a la inercia y velocidad del aterrizaje. En el trayecto se 
produjeron daños importantes en la zona inferior del cono de nariz y las compuertas abiertas 
del tren. El piloto instructor que tomó los mandos después de la “retracción no comandada 
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del NLG”, optó por no aplicar los frenos para evitar daños mayores en la nariz del avión.  
 

(f) El avión se detiene, ligeramente salido hacia la izquierda de la pista 32, a continuación la 
tripulación completa los procedimientos de apagado de motores y abandonan el avión. El 
personal SSEI (Servicio de Salvataje e Extinción de Incendios), “asegura” el avión para evitar 
incendios y verifica entre otros que la Maneta de Tren en cabina está en la posición abajo. 
 

(g) El “testigo” (instructor de Master of the Sky), tripulante del avión OB-1982-P parqueado en 
la zona de espera antes de despegar, observó la trayectoria de aproximación, el aterrizaje 
con los tres trenes en la posición abajo y posterior incidente grave. 
 

 
 

Apréciese en la fotografía, las marcas dejadas por ambas hélices a partir de los 520 metros de 
distancia del inicio de la pista, así como la marca del arrastre después de la caída de la nariz. 
 
Las condiciones para el vuelo fueron buenas y debido a las circunstancias del incidente grave se 
reportaron daños al avión en la parte del fuselaje delantero en el área del tren de nariz y daños 
importantes en ambas hélices y motores por impacto contra la pista (Propeller strike), no se 
reportaron daños a terceros ni se presentaron condiciones para que se inicie un incendio. 
 
1.1.1 INFORMACIÓN OPERACIONAL 
 
a. En el POH pagina 4-7 (edición 23/08/1976) se indica que en una Ida de Largo (Go Around), 

los flaps deben ser retractados antes de subirse el tren de aterrizaje, en cambio para un 
aterrizaje completo como lo fue este caso, los flaps deben ser retractados después de 
abandonar la pista de aterrizaje. Adicionalmente en la página 4-21, se indica que este 
procedimiento previene que los pilotos accidentalmente accionen la maneta del tren en lugar 
de la palanca del flap.  
 

b. Del informe CIAA-INCID-013-2017 pagina 18, publicado en la Web del MTC-CIAA sobre el 
Incidente del Challenger II LSS XL 65, se tiene que el patrón de tráfico de los aviones 
Ultraligeros del aeródromo de Santa Maria1, consideran en la pierna base como referencia 

                     
1 Aeródromo de Santa Maria, ubicado a 02 kilómetros al sur oeste del aeródromo de Lib Mandi y sede del 
Aeroclub Alas del Mar, donde operan aviones Ultraligeros. 
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volar paralelos a la antigua carretera Panamericana Sur, manteniendo una altitud de vuelo de 
800 pies, a continuación se muestra el patrón de tráfico que realizan: 

 

 
 

Fotografía con el patrón de tráfico del aeródromo de Santa Maria 
 
c. De la revisión efectuada al Manual de Instrucción y Procedimientos “MIP” del CIAC se tiene 

que no se ha considerado un gráfico georreferenciado, ni la descripción del patrón de tráfico 
del  PA-34 en el aeródromo Lib Mandi, asimismo no se describen como efectuar el mismo ni 
la maniobra de aterrizaje, considerando el desarrollo secuencial de los procedimientos, ni el 
punto estabilizado (ubicado a 500 pies enfrentado antes del aterrizaje, donde se debe efectuar 
el ultimo chequeo de tren abajo y asegurado), ni la zona del aterrizaje (Touchdown) ni los 
procedimientos para los casos de emergencias y otros.  
  

d. El patrón de tráfico que se practica en el CIAC Master of the Sky (remitido a esta CIAA a 
requerimiento, el cual se muestra a continuación), considera que el avión PA-34 en la pierna 
con el viento, toma como referencia la antigua carretera Panamericana Sur, manteniendo una 
altitud de 1500 pies, no considera además el Punto Estabilizado, lugar ubicado a 500 pies de 
altitud enfrentado en la pierna final, donde se deben efectuar los últimos chequeos como tres 
luces verdes de tren asegurado entre otros. 
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1.2. LESIONES A PERSONAS  

 
LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS TOTAL OTROS 
Mortales --- --- --- --- 
Graves --- --- --- --- 
Menores --- --- --- --- 
Ninguna 2          ---      2 --- 
Total 2 ---      2 --- 

 
 

1.3. DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave OB-1996-P sufrió daños importantes en la zona del tren de nariz y en las hélices de 
ambos motores (con las seis palas dobladas hacia atrás), como producto del impacto contra la 
pista (Propeller Strike) que generó daños ocultos en ambos motores. La descripción detallada de 
los daños que hayan sufrido los componentes y sistemas afectados de la aeronave se incluirá 
en 1.12 — Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto. 
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1.4. OTROS DAÑOS 
 

No se reportaron daños a la propiedad ni a terceros en la ocurrencia del incidente grave. 
 
 
1.5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

 
1.5.1 ALUMNO PILOTO (AP) :  *  
 
* 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, Cap. 
5.12.3. y Anexo Técnico de la CIAA.  
 
1.5.1.1. DATOS PERSONALES 
 

NACIONALIDAD : Peruana  
FECHA DE NACIMIENTO : 23 de octubre de 1990 

 
1.5.1.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

TIPO DE LICENCIA  : Piloto Privado    
HABILITACIONES : Piloto C-152, C-172, PA-34. 
PAÍS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MÉDICO : 31 de julio del 2018 
TOTAL HORAS DE VUELO : 219.00 
TOTAL HORA P-34 :   13:18 
TOTAL HRS. ULT. 24 h. :   01.36 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS :   07.42 
TOTAL HRS ULT. 60 DIAS :   14.00  
TOTAL HRS ULT. 90 DÍAS  :   27.36 
 

El alumno piloto estaba terminando su entrenamiento en PA-24 (multimotor) para efectuar su 
chequeo con inspector DGAC para calificar a la licencia de Piloto Comercial. El incidente ocurrió 
en el último turno antes del chequeo DGAC 
 
 
1.5.1.3. INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 
 
a. Según legajo N° 3582-C, que obra en los archivos de la Coordinación Técnica de Licencias 

de la DGAC, se tiene que el piloto tenia vigente una licencia como  piloto privado N°3363 
desde el 6 de octubre del 2015.  

b. En abril del 2017 realizó y aprobó el curso en tierra para el PA-34 vigente hasta el 30 de 
abril del 2018. 

c. El 05 de mayo del 2017 aprobó el nivel Operacional 4 de competencia lingüística en el 
idioma ingles establecido por la OACI. 

d. El 30 de junio del 2015 aprobó el examen de Fraseología. 
 
 

1.5.1.4. ASPECTO MÉDICO 
 
a. El alumno piloto no presentaba  ninguna disminución de su capacidad psicofísica de acuerdo 

al  APTO médico vigente y válido desde el 27 de noviembre del 2017  hasta el 31 de julio 
del 2018. 
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1.5.2 INSTRUCTOR PILOTO (IP) :    
 
* 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, Cap. 
5.12.3. y Anexo Técnico de la CIAA. 
 
1.5.2.1 DATOS PERSONALES 

 
NACIONALIDAD   : Peruana  
FECHA DE NACIMIENTO  : 14 de julio de 1969 

 
1.5.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   :  
HABILITACIONES   : Piloto/ Instructor 
FECHA DE EXPEDICIÓN LIC. IP : 30  de Agosto del 2017 
FECHA DE RENOVACIÓN  : 30 de Noviembre  2018 
PAIS EXP. LICENCIA  : Perú 
APTO MÉDICO   : Vigente hasta el 28 de Febrero del 2018  
TOTAL HRS. DE VUELO  : 4,178.48 hrs. 
TOTAL HRS. DIURNO        : 3,898.12 hrs. 
INSTRUCTOR   : 3,595.18 hrs. 
TOTAL HRS. NOCTURNO   :    280.36 hrs.  
TOTAL HRS. PA-34  :    600.66 hrs.  
TOTAL HRS. ULT. 24 h.      :       01.06 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS      :       12.18 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS      :       19.42 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS      :             29.06 hrs.  

 
 
1.5.2.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 
 
a. Según legajo N° 074, que obra en los archivos de la Coordinación Técnica de Licencias de 

la DGAC, se tiene que el instructor piloto tenia vigente una licencia como instructor N°074 
desde el 20 de agosto del 2010, habiendo cumplido con la proficiencia el 19 de mayo del 
2016 y vigente hasta el 31 de mayo del 2018. 

b. Según legajo N°3270 tenía vigente la licencia N°2137 desde el 21 de febrero de 1995 como 
TLA N° 883, tenía además desde el 16 de junio del 2010 el nivel Experto 6 de competencia 
lingüística en el idioma inglés establecido por la OACI y el examen de Fraseología (17 de 
junio del 2010). 

c. En noviembre y diciembre del 2014 realizó el curso de refresco en tierra del PA-34 válido 
hasta el 30 de noviembre del 2018. 

d. Mantenía contrato vigente con Master of the Sky, desde el 1 de enero del 2012 hasta el 02 
de enero del 2018, para desempeñar como instructor, piloto y docente. 

 
 
1.5.2.4 ASPECTO MÉDICO 
 
a. El instructor no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica de acuerdo al 

APTO médico vigente desde el 22 de agosto del 2017 hasta 28 de febrero del 2018.   
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1.6. INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 
 

1.6.1. AERONAVE 
 
Fabricante : Piper Aircraft Inc. 
Modelo : SENECA II PA-34-200T 
N° De Serie : 34-7970492 
Año Fabricación : 1979 
Matrícula : OB-1926-P 
Certificado Tipo : A7SO 
Certificado de Matrícula : 01081-2017      (16-05-17) 
Certificado de Aeronavegabilidad. (CA) : 16-040 Validez: (13-03-18)  
Total Horas en Antepenúltima Inspección 100 hrs. (*) : 8,524:26 hrs.    (08-05-17) 
Total Horas en Antepenúltima Inspección   50 hrs. (*) : 8,574:02 hrs.    (28-06-17) 
Total Horas en Última Inspección 100 hrs. (*) : 8,623:56 hrs.    (16-08-17) 
Total Horas en Última Inspección   50 hrs. (*) : 8,670:08 hrs.    (04-09-17)  
Total Horas Próxima Inspección    100 hrs.  : 8,720:08 hrs. 
Total Horas a la fecha del accidente : 8,677:32 hrs.    (06-09-17) 
Total Horas desde última Inspección  50 hrs. :      07:24 hrs. 
Total Remanente :      42:36 hrs. 
Tiempo Entre Overhaul : No Aplicable (N/A) 
Total Ciclos : No Aplicable (N/A)   
 
1.6.2 MOTORES N° 1 y 2 

 
Fabricante : Teledyne Continental Motors 
Modelo / N° de Serie (Motor N° 1) : TSIO-360- EB1/ 809142R 
Modelo / N° de Serie (Motor N°2) : LTSIO-360-EB1 / 807429R 
Certificado Tipo : E9CE 
T Total : 4847:21 hrs. 
Total Horas Entre Overhaul (OHC) - TBO : 1,800 hrs.  
Total Horas Desde OHC : 1,137:49 hrs. 
Total Horas disponible Próximo OHC :    662:11 hrs. 
TBO Calendario :      12 años 
Remanente para Overhaul Calendario :   2931 Días 
 
1.6.3  TREN DE NARIZ 

 
FABRICANTE  : Piper Aircraft Inc. 
Número de Parte  : 95713-04 
Número de Serie  : S/N 
Total Horas en Antepenúltima Inspección 100 hrs. (*) : 8,524:26 hrs.    (08-05-17) 
Total Horas en Antepenúltima Inspección   50 hrs. (*) : 8,574:02 hrs.    (28-06-17) 
Total Horas en Última Inspección 100 hrs. (*) : 8,623:56 hrs.    (16-08-17) 
Total Horas en Última Inspección   50 hrs. (*) : 8,670:08 hrs.    (04-09-17)  
Total Horas Próxima Inspección    100 hrs.  : 8,720:08 hrs. 
Total Horas a la fecha del accidente : 8,677:32 hrs.    (06-09-17) 
Total Horas desde última Inspección 100 hrs. :      57:24 hrs. 
Total Horas desde última Inspección  50 hrs. :      07:24 hrs. 
 
 (*) OMA N° 053 Master of the Sky 
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1.6.3 DESCRIPCION Y OPERACION DEL TREN DE ATERRIZAJE DELANTERO 
 
Con la finalidad de conocer sobre las características y modo de operación del tren de aterrizaje 
delantero motivo principal de la presente investigación, se ha considerado presentar un dibujo 
esquemático indicándose sus partes  y a continuación la descripción del funcionamiento a 
saber: 
 
El avión es equipado con un sistema de tren de aterrizaje tipo triciclo retractable, operado 
eléctrico/hidráulicamente. 
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Cuando es retractado, las ruedas de los Trenes Principales se retractan interiormente en las alas 
y la rueda del Tren de Nariz se retracta hacia adelante, en el cono de nariz del fuselaje. 
 
Cuando es extendido, al colocarse la maneta de tren a la posición abajo (esta maneta solo tiene 
dos posiciones arriba/abajo, no es posible colocarlo en una posición intermedia), una señal 
eléctrica actúa la bomba hidráulica (reversible), la cual desplaza un conjunto de partes móviles 
interconectadas, sobre un conjunto de partes fijas, para permitir a los trenes alcanzar el final de 
su recorrido donde finalmente un seguro engarza mecánicamente sobre el pin, asegurándose 
mecánicamente los trenes principales y cerrándose el circuito eléctrico para permitir la iluminación 
de las luces verdes del tren “asegurado”. 
 
Adicionalmente una luz roja de tránsito, permanece encendida apagándose solo cuando el tren 
ha completado su ciclo y ha asegurado, tanto “arriba” como “abajo”. 
 
Además una alarma de tren no asegurado, se activa cuando el acelerador es posicionado bajo 14 
pulgadas y no se encuentre el tren abajo y asegurado. 
 
1.6.4 INFORMACIÓN DEL MANUAL DE SERVICIOS DE LA AERONAVE PIPER SENECA 

II 
 

En el Manual de Servicios PIPER SENECA II N/P 761-590 Revisión PR090731 del 31-07-09 
vigente, aplicable a la aeronave OB-1926-P en investigación, se indica, respecto al Tren de 
Nariz y/o sus Partes, lo siguiente: 
 
a. En el Capítulo 7-9 Tren de Nariz, sub-capítulo 7-9a Componentes Modificados se señala que 

ciertas partes han sido modificadas para incrementar su vida. El reemplazo inmediato de 
las partes actualmente instaladas no es requerido, siempre que se cumplan con los 
requisitos de inspección y tiempo de servicio. Igual a lo indicado en el Boletín de Servicio 
(SB) N° 1123C. Ver párrafo 1.6.2.4. acápite 2. 
 

b. En el Capítulo 7-9 Tren de Nariz, sub-capítulo 7-9b Inspección, se considera lo siguiente : 
 
1) Límites de Desgaste en Servicio. Para las Bocinas y Agujeros (orificios de partes y 

componentes) los cuales deberán ser medidos y comparados a los límites de la Tabla 3 
– “Limites de Desgaste en Servicio” del Boletín de Servicio (SB) N° 1123C. Ver párrafo 
1.6.2.4. acápite 2., para determinar las acciones correctivas correspondientes. 
 

2) Inspección de 100 horas al Soporte de Túnel  (Tunel Bracket).-Inspeccione los remaches 
que se muestran en la siguiente figura, para ver si están flojos. Estos remaches sujetan 
el Soporte de Túnel (Tunel Bracket ver #90) y el accesorio del Montaje del Engranaje de 
Nariz (Fitting Nose Gear Mount, ver #350), situados inmediatamente detrás del Mamparo 
de la estación 49.5.  
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1.6.5 INFORMACIÓN DE LA DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD (AD) Y BOLETÍN 

DE SERVICIO (SB) 1123C, ASOCIADO, APLICABLE AL OB-1926-P 
 

a. DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD (AD) 2005-13-16 
 

La emisión de este importante documento ante la problemática planteada por la ocurrencia 
de 186 reportes relacionados con el Tren de Nariz, de los cuales en 71 casos resultaron en 
“retracciones no comandadas”, la exacta causa de estos eventos no ha sido determinada por 
ello la FAA, consideró que se debían revisar los procedimientos de mantenimiento, tomándose 
en cuenta la realización de inspecciones adicionales y modificaciones que deben ser aplicadas 
para prevenir las condiciones de inseguridad. 

 
b. BOLETÍN DE SERVICIO (SB) N° 1123C, 30 de mayo del 2013 
 

Este SB 1123C asociado a la AD 2005-13-16, es considerado de “Cumplimiento Mandatorio”, 
en él, se dispone ejecutar tareas de inspección y mantenimiento de diversas partes del Tren 
de Nariz, incluyendo recomendaciones de reemplazo de alguna de ellas, por mejor material, 
para evitar la falla del Tren de Nariz y retracción no-comandada conforme a lo siguiente: 

 
1) Tareas de Inspección y Mantenimiento: 

- En la Tabla 1 – “Mantenimiento Programado”, se describen catorce (14) tareas de 
inspección y mantenimiento programado, cada 50, 100, 500 y 1,000 horas, para 
verificar en el Tren de Nariz: alineamiento; condición, seguridad, rajaduras, daños, 
distorsión, corrosión, fijación, desgastes, ovalización de agujeros, y perdida de 
remaches; así como, limpieza, lubricación y regulación 
 

- La Tarea 2, dispone medir cada 100 horas, el desgaste de Bocinas y Agujeros de nueve 
(09) Partes del Tren de Nariz (indicadas en la figura a continuación), según los límites de 
la Tabla 3 – “Limites de desgaste en Servicio”, que tienen un rango ajustado de tolerancia 
(mínimo - máximo) de 0.002 pulg. (0.05 mm.) a 0.004 pulg. (0.10 mm.). 
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2) No se considera una inspección por daños y desbocamiento del orificio del perno de 

fijación que une el Fitting –Nose Gear Mount (marcado con el círculo rojo en la figura 
anterior) con el Montante inferior central del NLG, lo cual  puede generar la no 
rigidez necesaria de la estructura del Montante del NLG (Tren de nariz), situación que 
puede causar la retracción no comandada del mismo. 
 

1.6.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO (PMA) 
 
El PMA Master of the Sky  Revisión 02 del 26-03-16, aprobado por la DGAC, vigente al momento 
del incidente grave de la aeronave OB-1926-P, describe las Inspecciones de Prevuelo, de 50 horas 
y de 100 horas, cumplimiento de AD´s y SB´s e Inspecciones Especiales. Con respecto al Tren 
de Nariz (NLG), donde se tiene lo siguiente: 
 
a. En el Formato MS-102-PA-34-200T Inspección de Pre vuelo en el N° 4 NARIZ no se considera 

la inspección del pozo del tren de nariz por condiciones y fijación de componentes del sistema 
de extensión y aseguramiento del tren de nariz. En el número 6 se indica Borde de Salida del 
Ala DERECHA debiendo de ser IZQUIERDA. Se requiere corregir además la numeración 
correlacionada con los números 7 FUSELAJE POSTERIOR IZQUIERDO, 8 EMPENAJE,  y 9 
FUSELAJE POSTERIOR DERECHO. 
 

b. En la Tarjeta de Inspecciones de “50 Horas” en la página 3-9 del Capítulo Tres, no se incluye 
la tarea N° 9 del SB 1123C.  

 
c. En la Tarjeta de Inspecciones de “100 horas” del Capítulo 3, no contiene lo siguiente: 
 

1) Página 3-21, en I.- Tren de Aterrizaje, se anota el PSB 1123B en lugar del SB 1123C. 
2) Página 3-22 y 3-23, en I.- Tren de Aterrizaje, se debe de actualizar las tareas 25 a la 37, 

con lo indicado en el SB 1123C, resaltándose que en la tarea 26 no figura la Tabla 3 de 
referencia para poder determinar el desgaste de las bocinas y agujeros, asimismo no se  
anexa un formato de compañía, donde se registre las medidas encontradas en cada 
inspección y las acciones efectuadas de acuerdo a las medidas de tolerancia de la Tabla 3. 

3) Página 3-23, en I.- Tren de Aterrizaje, no figura la Tarea N° 3 del SB 1123C.  
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1.6.7 MANTENIMIENTO 
 

Master of the Sky opera bajo la RAP 141 Anexo F Control y Requisitos de Mantenimiento y 
cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento (MCM), revisión 04 del 17 de Julio del 
2017, un Programa de Mantenimiento para el PA34-200T aprobado por la DGAC el 26 de marzo 
del 2016 y una Lista de Equipo Mínimo (MEL) que tienen como referencia el Manual de Servicios 
PIPER SENECA II PA-34-200T Número de Parte (N/P) 761-590. 
 
La OMA N° 053 de Master of the Sky realiza el mantenimiento de la aeronave de acuerdo  a 
la RAP 145, al Programa de Mantenimiento, Manual de Mantenimiento del avión y la Lista de 
Capacidades de la organización, para las Inspecciones en línea programadas y no programadas 
y tercerización de todo aquel trabajo para el cual no se encuentre certificado por la DGAC.  
 
Dentro de este marco de procedimientos técnicos, se realizó las inspecciones de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad del OB-1926-P y sus componentes de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
a. El 30 de marzo del 2016 con 8,034.50 hrs, se programó la inspección de 1000/100 hrs, 

ejecutándose los trabajos indicados además de la aplicación de la AD 2005-13-16 y del SB 
1123 C, no se encontraron los registros de las mediciones por límites de desgaste en 
servicio, cuyos límites están contenidos en la Tabla 3 del mismo boletín. Se efectuaron 
pruebas de funcionamiento del tren de aterrizaje S/N. 
 

b. El 8 de mayo del 2017 con 8,524.26 hrs, la aeronave fue sometida a una inspección de 
500/100 hrs, en la que se realizaron trabajos de inspección por tiempo cumplido y de Hard 
Time, además del cumplimiento del SB 1123C y la AD 2005-13-16, sin embargo no se 
encontraron los registros de las mediciones por límites de desgaste en servicio, indicado en 
la Tabla 3 (página 6 del SB 1123 C). Se efectuaron pruebas de funcionamiento del tren de 
aterrizajes S/N. 

 
c. El 28 de junio del 2017 con 8,574.02 hrs, se programó la inspección de 50 hrs efectuándose 

los trabajos de inspección  y Hard time de acuerdo a los manuales vigentes, además se 
cumplió con la tarea N° 12 del SB 1123 C, efectuándose solo la lubricación del tren de nariz. 

  
d. El 16 de agosto del 2017 con 8,623.56 hrs, la aeronave fue sometida a una inspección y 

mantenimiento programado de  100 horas, en la OMA 053 conforme a la Orden de Trabajo 
CIAC N° 002122 y Orden de Trabajo OMA 053 N° 001215 en la que se realizaron trabajos 
de AD´s, SB´s de avión y motor y de Hard time, asimismo tampoco se encontraron 
evidencias de haberse efectuado las mediciones por límites de desgastes en servicio 
indicados en la Tabla 3 del SB 1123C. Se efectuaron pruebas de funcionamiento del tren 
de aterrizaje S/N. 

 
e. Finalmente El 04 de setiembre del 2017 con 8,670.08 hrs,  la aeronave fue sometida a una 

inspección y mantenimiento programado de 50 horas, conforme a la Orden de Trabajo CIAC 
N° 002147, indicándose en el RTV N° 001274 el cumplimiento que incluyó la Tarea N° 12 
del SB 1123C, sobre la lubricación del tren de nariz.  

  
f. La liberación del vuelo el día del accidente se encuentra en el registro de vuelo N° 0012 
 
g. No se encontró discrepancias diferidas durante la evaluación de la documentación técnica. 
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h. No se considera en ninguna inspección la comprobación de rigidez del Montante que 
sostiene el NLG, para prevenir retracciones no comandadas por desalineamiento y otros. 

 
1.6.8 COMBUSTIBLE UTILIZADO 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas del Certificado Tipo  A7SO, Rev. 20 del 23 de julio 
del 2014, el combustible de aviación debe tener un mínimo octanaje de 100/100LL. 
 
La aeronave fue recargada el día 06 de setiembre con un total de 55 galones de 100LL después 
de haberse cumplido con las pruebas de hydrokit correspondiente, distribuyéndose la recarga 
en 35 galones para el segundo turno y 20 galones para el tercer y último turno, posteriormente 
se completó un total de 90 galones conforme a lo registrado en el RTV N° 001291 indicándose 
un remanente final del día de 70 galones con un consumo de 20 galones en el último turno. 
 
No se reportó novedades con respecto al uso del combustible en el funcionamiento del motor
             
1.6.9 PERFORMANCES 
 
La aeronave Piper PA-34-200T OB-1926 P con Número de Serie 34-7970492, fue certificada en 
base al Certificado Tipo A7SO Rev. 20 del 23 de julio del 2014 para la aeronave, Certificado 
Tipo E9CE Rev. 21 del 01 de noviembre del 2011 para los motores y Certificado Tipo P25EA 
Rev. 26 del 22 de mayo del 2015 para las Hélices. 
 
La aeronave PIPER SENECA II PA-34-200T es un bimotor ligero, de origen estadounidense, 
producido por Piper Aircraft Inc. desde 1971 hasta el presente. Es empleada principalmente 
como transporte aéreo personal y de negocios, así como para instrucción. La "T" del sufijo del 
modelo refleja el cambio a motores de seis cilindros turbocargados Continental TSIO-360E-
EB1 para aumentar sus performances, particularmente a grandes altitudes. Posee las 
siguientes características: 
 
 Peso máximo al despegue  :   4,570.00 Lbs 
 Peso máximo al aterrizaje  :   4,342.00 Lbs  
 Peso máximo cero combustible : 4,000.00 Lbs. 
 Carga útil :  1,730.00 Lbs. 
 Carga equipajes en bodega  Nariz :    100.00 Lbs. 
                                          Posterior:    100.00 Lbs 
 Techo máximo de operación  : 25,000 pies 
 Maniobras acrobáticas (incluye giros) : Prohibido  
 Tripulación para instrucción  : Alumno piloto e instructor piloto 
 Pasajeros    : 4  
 Autonomía de vuelo : 04 hrs. 30 min.   
 
1.6.9.1 PESO Y BALANCE 
 
Del formato de Peso y Balance y de performance de la aeronave del 06 de setiembre del 2017, 
remitido a esta CIAA a requerimiento, se puede determinar después de la verificación en base 
a lo indicado en el capítulo 6 del POH vigente para el avión que: 
  
La aeronave tenia al momento del incidente un peso de 4,041.00 libras (menor al máximo de 
4,570 Lbs), y con el Centro de Gravedad (CG.) ubicado en la posición del 87.54% de la cuerda 
aerodinámica de referencia, se encontraba dentro de la envolvente del momento del centro 
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de gravedad ubicado entre 87.3 / 94.6, lo que equivale a la condición de equilibrio estable de 
la aeronave para realizar la operación aérea el día que ocurrió el Incidente Grave. 
 
 
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
La información METAR del aeródromo el día y hora del incidente fue:  
SPLX 2121Z 26007 7000 SCT015 20/18 Q2995, donde se indica  que se tenía el viento de los 
260° con 7 nudos, con una visibilidad  de 7 kilómetros, con una capa de nubosidad parcial 
ubicada a una altitud de 1500 ft y 2200 ft. 
  
Las condiciones para el vuelo visual en VFR, al momento del incidente fueron favorables y no 
representó ningún problema para el desarrollo del vuelo dentro del patrón de tráfico local. 
 
 
1.8 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
 
El aeródromo de Lib Mandy no cuenta con radio ayudas. Adicionalmente para el vuelo VFR 
realizado no se requería el empleo de ninguna ayuda.  
 
 
1.9 COMUNICACIONES 
 
De la información obtenida de los informes de la tripulación y del servicio AFIS (Controlador de 
Torre) del aeródromo, se establece que, hubo enlace de comunicaciones entre la aeronave, la 
torre de control y el SSEI sin interrupciones, tanto para el control del tráfico aéreo como para la 
asistencia del SSEI durante la emergencia. 
 
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO 

 
El aeródromo privado Lib Mandi, ubicado en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, 
departamento de Lima, cuenta con la autorización de funcionamiento otorgado por la DGAC, 
mediante la RD N°502-2015-MTC/12 del 04 de noviembre del 2015, por un periodo de cuatro 
años hasta el 04 de noviembre del 2019, cuyas principales características son: 
 
a. Punto de referencia del aeródromo  : 12°23’20.4” S, 76°45’17.75” W 
b. Elevación : 200 pies 
c. Pista de aterrizaje : 1000 m de largo por 18 m de ancho 
d. Franja de pista : 1120 m de largo por 60 m de ancho  
e. Orientación : 137° / 317° 
f. Superficie : Asfalto 
g. Aeronave máxima autorizada : 5700 Kg de peso (12500 Lbs) 
h. Ayudas visuales : Indicador de dirección de viento en las pistas 32 y 

14, señales de umbral, señalización horizontal. 
i. Servicios : Salvamento y Extinción de Incendios, categoría 1. 
j. Administrador : Master Business Aviation SAC 
 
No está establecido que el personal del AFIS de Lib Mandi, reporte a la Torre Las Palmas, la 
ocurrencia de accidentes e incidentes en su área de responsabilidad, para la emisión del RAI 
(reporte de accidente e incidente) correspondiente. Asimismo tampoco está establecido que el 
AFIS tenga el control del tránsito de los aviones ultraligeros que operan desde el aeródromo de 
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Santa Maria con la finalidad de evitar cruces en el aire en el tramo de vuelo “Pierna con el Viento” 
paralelo a la antigua carretera panamericana sur. 
 
 
1.11 REGISTRADORES DE VUELO 
 
La normativa nacional, no exige la instalación de los equipos CVR ni FDR. 
 
La aeronave tiene instalado el Emergency Locator Transmitter “ELT 10” Narco Avionics con N° 
serie 75830,   el cual no se activó, al no alcanzarse los parámetros de funcionamiento durante el 
incidente grave. 
  
 
1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO  

 
Durante la ocurrencia del incidente  del OB-1926-P  en la pista 32 del aeródromo de Lib Mandi, 
se produjeron daños a la estructura del avión en la zona del cono de nariz y del tren de aterrizaje  
por la “retracción no comandada del tren de nariz”, adicionalmente se reportaron daños 
importantes en las hélices y los motores del avión por impacto y parada súbita al contacto de las 
hélice con la pista. 
 

 
 
Posición final de la aeronave al lado izquierdo de la pista 32, apréciese la posición del fuselaje 
delantero e inferior con el tren de aterrizaje delantero retractado. Obsérvese además los dos 
trenes principales extendidos y los daños en las palas de ambas hélices (dobladas hacia atrás) 
por el impacto contra la pista (Propeller strike), no se presentaron fugas de combustible. 
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Daños en el cono de nariz de fibra de vidrio (deformado, roto y decolorado), se muestra además 
la retracción incompleta del tren de nariz lo cual produjo la  dobladura y deformación de  las 
compuertas del tren delantero a consecuencia de arrastrarse sobre la pista en la posición abierta, 
interiormente se reportaron daños en la batería y radar del avión. 
 
 

 
 
Durante la realización de las pruebas de funcionamiento de extensión y retracción de los trenes 
de aterrizaje  en el hangar de mantenimiento después del incidente, obsérvese el avión con los 
trenes retractados, apréciese además los daños en las hélices de ambos motores y en el cono 
inferior de la nariz de fibra de vidrio, las compuertas del tren de nariz, permanecieron en la 
posición abierta, generándose daños por deformación y dobladura. La Luz de Alarma “MASTER 
CAUTION permaneció ILUMINADA al no completarse el ciclo de aseguramiento. 
 
De acuerdo al informe técnico de daños del OB-1926-P emitido por la OMA 53 y a lo determinado 
por la CIAA, se tiene que las siguientes partes del tren de nariz presentaron daños ocasionados 
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por el impacto mostrado en la siguiente fotografía de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
a. Tiller Track Assembly (Canal para dirección del tren) P/N: 95759-07  Deformaciones. 
b. Drag Link Assembly   (Barra de acoplamiento) P/N 78677-00  Dañado 
c. Down Lock (Conector de Bloqueo de Tren) Sin daños 
d. Bolt (Perno unión Down Lock y actuador extensión) Doblado 
e. Mount, Actuator Down  
Lock mechanism  (Montante mecanismo actuador de bloqueo tren) Desbocado 
 
Asimismo durante los trabajos de reparaciones efectuados posteriormente, se detectó 
inicialmente que la Montante del Tren de Nariz (NLG), no tenía la rigidez necesaria que aseguren 
que opere el NLG sin desalinearse ni producir una retracción no comandada. 
 
Por ello al desarmarse se detectó que el orificio por donde pasa el perno que sujeta el Fitting 
Nose Gear Mount con el Soporte Central Inferior de la Montante del NLG, estaba DESBOCADO 
(349), lo cual generaba el problema A continuación se muestra un gráfico de ubicación de las 
partes y las fotografías sobre el estado de dichas partes: 
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La determinación final de los daños es competencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 95º del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil N° 
27261.  
 
Adicionalmente se tiene que al intervenir el equipo SSEI, inmediatamente después del evento, 
verificaron que la maneta del tren se encontraba en la posición DOWN y desplazaron para abajo 
la maneta del flap (retractando el mismo), para permitir la evacuación del piloto. 
 
Posteriormente durante los trabajos para retirar el avión de la pista, el personal de mantenimiento 
detectó que los Ganchos de los seguros mecánicos (Downlock Hook), de los dos trenes principales 
se encontraban en la posición “no asegurado”, tal como se muestran en las siguientes fotografías. 
 
 
 
 
 
 
------------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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Ganchos de aseguramiento HOOK de ambos trenes  de aterrizaje, fuera de la posición de 
seguro, inmediatamente después del incidente y antes del retiro de la aeronave de la pista 34. 
   
Ante esta situación, el personal de rescate, procedió a re verificar en cabina la posición de la 
maneta (Posición abajo de tren extendido), colocaron las gatas en previsión de una retracción de 
ambos trenes y seguidamente en cabina, se activó el Master de Batería, ocurriendo a continuación 
la culminación del ciclo de bajada del tren, con el aseguramiento de los Ganchos de los seguros 
mecánicos en ambos trenes. 
 
Un Squat Switch (bloqueador) ubicado en el tren principal izquierdo, se activa al comprimirse el 
amortiguador (después del aterrizaje) interrumpiendo la energía eléctrica a la bomba electro-
hidráulica, previniendo la retracción del tren ante una selección errónea de la maneta del tren 
cuando está el avión en tierra. 
 
De acuerdo a lo indicado en el POH, se tiene que, una vez colocado la maneta del tren en la 
posición arriba y ocurriera una interrupción de la energía eléctrica, la bomba electro-hidráulica de 
extensión del tren, dejaría de funcionar (Dejando ambos ganchos en la posición que se 
encontraron), adicionalmente se indica que si la energía es repuesta y la maneta permanece en 
la posición abajo como se encontró, se  activaría nuevamente el sistema, completando el ciclo de 
aseguramiento, tal como ocurrió. 
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Las pruebas en el Squat switch resultaron satisfactorias no permitiendo que el tren iniciara el ciclo 
de retracción, si el amortiguador izquierdo permanecía comprimido, interrumpiendo la señal 
eléctrica de activación del sistema así se actuara la maneta hacia arriba. 
 
1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 
1.13.1 ALUMNO PILOTO (AP) 
 
a. De acuerdo al registro A-023052 del Informe Pericial de Dosaje etílico N°0009-0013299-

000249 del 06 de setiembre del 2017, la muestra tomada a las 21.14 hrs, dio negativo a la 
presencia de alcohol. 
 

b. Conforme a lo informado por Master of the Sky, se tiene que la interacción que mantenía 
el alumno piloto en la parte profesional, económica y familiar era cordial y estable no 
reportándose factores que afecten su desempeño en operaciones aéreas.   

  
1.13.2 INSTRUCTOR PILOTO (IP) 
 
a. De acuerdo al registro A-023053 del Informe  Pericial de Dosaje etílico N°0009-0013300 

del 06 de setiembre del 2017, la toma extraída a las 21.16 hrs,  dio negativo a la presencia 
de alcohol. 
 

b. Conforme a lo informado por el CIAC Master of the Sky, se tiene que la interacción que 
mantenía el instructor piloto en la parte laboral, profesional, económica y familiar era cordial 
y estable no reportándose factores que afecten su desempeño en operaciones aéreas. 

 
No se encontró prueba de que la actuación de los miembros de la tripulación del vuelo se 
haya visto afectada por factores fisiológicos o por incapacitación.  
 
La tripulación de la aeronave, no sufrió daños ni lesiones debido al tipo de evento.  
 
1.14 INCENDIO  
 
Debido a las circunstancias y al tipo de incidente no hubo condiciones para que se inicie un 
incendio, debido a que una vez ocurrido la “retracción no comandada del tren de nariz”, la 
tripulación efectuó los procedimientos de apagado de motores.  El SSEI del aeródromo intervino 
ayudando a que la tripulación abandonara el avión por sus propios medios,  asegurando el avión 
y el área  para evitar mayores consecuencias. En este proceso verifico la maneta del tren abajo 
y bajo la maneta de flaps (retracto) para permitir el libre paso del AP al momento de evacuar la 
nave.  
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 

 
El empleo de los arneses de seguridad por ambos tripulantes impidió la ocurrencia de daños 
personales, la desconexión de ambos elementos de seguridad fue sin novedad permitiendo la 
evacuación oportuna de los ocupantes de la aeronave. 
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo indicado en 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 
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la CIAA, documento base para el desarrollo de las investigaciones. 
 
Durante el proceso, se estableció contacto con diversas entidades involucradas en la 
investigación tales como: el investigador designado de la NTSB, el administrador del 
aeródromo, el CIAC MASTER OF THE SKY, la tripulación de la aeronave, y el personal de la 
OMA N° 053. 
  
Debido a la problemática detallada en 1.12 sobre el hecho que, personal de mantenimiento de 
Master of the Sky encontró que, los seguros mecánicos de los trenes principales estaban 
“abiertos” (fuera de seguro) y que posteriormente “se aseguró”, al activarse nuevamente la 
energía al avión; se determinó que: 
 
a. Se debían efectuar pruebas del funcionamiento de trenes con la finalidad de detectar la 

falla. 
 

b. Las pruebas se realizaron al día siguiente del incidente el 07/09/2917 en el mismo avión 
con los siguientes resultados: 
1) Todas las pruebas completaron la secuencia de aseguramiento de los ganchos de seguro 

que fueron hallados “abiertos” (no asegurados). 
2) La sirena de advertencia de tren no asegurado, “no operó” durante el transito del tren, 

aun cuando el acelerador estuvo ubicado bajo 14 pulgadas (POH página 7.7). 
 

c.  Pruebas efectuadas el 08/09/2017: 
1) Se realizaron nuevas pruebas de extensión de los trenes de aterrizaje, observándose que 

en todos los casos, el sistema completo el aseguramiento de los tres trenes. 
2) La sirena de advertencia de tren no asegurado operó sin novedad, durante el tránsito 

de los trenes y un acelerador posicionado con menos de 14 pulgadas. 
 

d. La falla del desaseguramiento de los ganchos de los trenes principales, probablemente 
estuvo asociada a la emisión de una señal eléctrica errónea, durante el arrastre de la nave, 
después de la retracción no comandada del tren de nariz.  

  
           
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

  
La autoridad encargada de la certificación del operador aéreo, así como de otorgar las licencias 
a las tripulaciones, es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 
Master of the Sky SAC, es un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil 3 (CIAC 3); según 
Certificado N° 001 del 08-05-15, autorizado para impartir instrucción bajo la RAP 141 NE y 
conforme con las Especificaciones de Instrucción (ESINS). 
 
Master of the Sky cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento (MCM) Rev. 04 del 17-07-
17, y un Manual de Lista de Equipo Mínimo (MEL) Rev. Original del 12-11-14 de aeronave Piper 
PA-34-200T, Serie 34-7970492, OB-1926-P. 
 
Master of the Sky cuenta con la OMA N° 053 que posee un Manual de la Organización de 
Mantenimiento (MOM) Rev. 01 del 25-03-15. En dicha OMA, se ejecutan los servicios de 
inspección y mantenimiento a la aeronave OB-1926-P, conforme al Programa de Mantenimiento 
Aprobado (PMA) Rev. 02 del 26-03-16, e instrucciones de aeronavegabilidad continua 
actualizadas, y dentro de los alcances de las habilitaciones otorgadas en la Lista de Capacidades 
Rev. 05 del 15-02-16.  
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1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL  
 

Debido al tipo de evento, es necesario ampliar la información sobre investigaciones relacionadas 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
a. Accidentes/Incidentes según SB 1015-13-16 del 8 de agosto del 2005 

 
Conforme lo indicado en la Directiva de Aeronavegabilidad emitida por la FAA, se señala que 
en la fecha de emisión de dicho documento, se tenía un total de 186 reportes relacionados al 
tren de aterrizaje de nariz en este tipo de avión y de ellos 71 fueron “retracciones no 
comandadas” en operaciones. 
Asimismo se indica que la FAA no había determinado a la fecha la causa exacta que originaba 
estas fallas, por lo que determina adoptar una serie de recomendaciones dirigidas a los 
procesos de mantenimiento para evitar nuevos eventos. 
 

b. Accidente de PA-34-200T Seneca II, matrícula G-BEVGe el 12-12-07 / Inglaterra  
 

Daños:  Compuertas de Tren de nariz y hélices. 
Sinopsis:  Luego de un aterrizaje normal con “tres luces verdes”, el Tren de Nariz colapsó, 

causando que las hélices y la estructura de la aeronave, contacten con tierra. 
Causa:  A pesar que el desgaste en las bocinas individuales y pernos en el Tren de Nariz, 

no fue excesivo, su efecto acumulativo, además de la rigidez en el varillaje por 
grasa inadecuada, podría haberse combinado para restringir el movimiento de la 
Barra de Acoplamiento a la posición centrada, resultando en la “retracción no 
comandada del Tren de Nariz”. Adicionalmente, se considera un posible efecto 
agravante, la naturaleza ondulante de la pista de aterrizaje de césped. 

 

 
c. Accidente Piper PA-34-200T Seneca II matrícula G-BTGV, el 07-03-11 / Inglaterra 

  
Daños:  Compuertas de Tren y parte baja de la nariz del avión y hélices. 
Sinopsis:  La aeronave efectuó un aterrizaje ligeramente plano y brusco, ocurriendo la 

retracción inmediata del Tren de Nariz. La nariz cayó, causando que las hélices 
contacten con la pista de aterrizaje, deteniéndose la aeronave unos metros 
adelante.  

Causa:  De todos los probables factores contribuyentes planteados se ha considerado que 
la realización de un aterrizaje brusco, pudiera haber contribuido a la ocurrencia 
del mismo.  Sin embargo, el accidente refuerza la necesidad de regulación del 
Tren de Nariz, un problema que es tratado en el SB N° 1123C. La relativa 
ausencia de eventos similares recientes, sugiere que este SB ha sido efectivo.  

 
d. Accidente Piper PA-34-200T, Seneca II, OB-1564, el 04-06-16, en el Aeropuerto Moisés 

Benzaquen Rengifo de Yurimaguas, Perú. 
 
Daños:  Compuertas de Tren de nariz y hélices. 
Sinopsis:  La aeronave, al efectuar contacto en tierra y recorrer 300 mts. aprox., el PIC 

siente inclinación, caída y rozamiento de la nariz sobre la pista; además, observa 
desviación de la aeronave hacia un costado de la pista, hasta detenerse. La 
investigación determinó que el Terminal del Conector de Bloqueo del Tren de Nariz 
Extendido, estaba deformado (encorvado), perdiendo capacidad bloqueadora sobre 
la Barra de Acoplamiento que a su vez no pudo mantener el Tren de Nariz 
Extendido. Durante el evento no hubo lesiones a la tripulación ni a los pasajeros. 

Causa:  Retracción no-comandada del Tren de Nariz durante la carrera de aterrizaje, 
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ocasionado por la pérdida de la capacidad bloqueadora del Conector de Bloqueo 
del Tren de Nariz Extendido sobre la Barra de Acoplamiento; no detectado 
durante las tareas de inspección y mantenimiento, permitiendo que las fuerzas 
actuantes desde la pista sobre el Tren de Nariz, lo presionen súbitamente hacia 
la posición Retractado. Las tareas dispuestas en la AD 2005-13-16 y SB N° 1123C 
asociado, contribuye sustancialmente a mitigar el riesgo de “la retracción no 
comandada” del tren de nariz. 

Recomendaciones:  Llevar a cabo bajo supervisión y aprobación de la DGAC, una revisión 
al PMA, para incluir en todo su alcance y detalle, dentro de las inspecciones de 
50 y 100 horas, cada una de las tareas de reemplazo de partes, inspección, 
mantenimiento y verificaciones, especificadas en la AD 2005-13-16 y SB N° 
1123C asociado con énfasis en las tareas descritas en la Tabla 1-Mantenimiento 
programado” y Tabla 3-“Limites de Desgaste en Servicio” 

 
e. Accidente Piper PA-34-200T, Seneca II, OB-1564, el 25-05-17, en el Aeródromo de San 

Lorenzo, Datem del Marañón, Loreto, Perú. 
 
Daños:  Compuertas y zona de Tren de nariz, hélices y motores. 
Sinopsis:  Después del aterrizaje y luego de recorrer una distancia 400 metros la tripulación 

percibió la caída  y rozamiento de la nariz sobre la pista hasta detenerse al lado 
izquierdo. La investigación determinó que el Terminal del Conector de Bloqueo del 
Tren de Nariz Extendido, estaba totalmente fracturado, perdiendo capacidad 
bloqueadora sobre la Barra de Acoplamiento que a su vez no pudo mantener el 
Tren de Nariz Extendido. El PIC; único ocupante de la aeronave, no sufrió lesiones 
de ningún tipo 

Causa:  Retracción no-comandada del Tren de Nariz durante el rodaje después del 
aterrizaje, ocasionado por deformación y rotura del Conector de Bloqueo del Tren 
de Nariz Extendido, no detectada durante las tareas de inspección y 
mantenimiento del operador aéreo, permitiendo que las fuerzas actuantes desde 
la pista sobre el Tren de Nariz, lo presionen súbitamente hacia la posición 
Retractado 

Recomendaciones:  Llevar a cabo bajo supervisión y aprobación DGAC, una revisión al PMA 
vigente, para incluir todos los acápites faltantes, para completar su redacción, 
como por ejemplo Inspecciones Especiales; asimismo, dentro de los 30 días de 
recibida la recomendación, deberá dictar un curso especial a todos los Técnicos 
de Mantenimiento sobre esta nueva revisión. 

 Llevar a cabo bajo, una revisión al Programa de Instrucción de los técnicos de 
mantenimiento e inspectores de calidad de la OMA N° 061, a fin de incluir en el 
Curso de aeronaves PIPER SENECA II PA-34-200T, un módulo sobre: 
 Alcances y riesgos de las tareas de la AD 2005-13-16 y SB N° 1123C asociado. 
 Procedimientos para verificación de los límites de desgaste de las Bocinas y 

Agujeros de nueve (09) Partes de la Tabla 3 – “Limites de Desgaste en Servicio” 
del SB N° 1123C, incluyendo empleo del equipamiento e instrumental requerido.  

 
 
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. 
 



CIAA-INCID-018-2017, PIPER 34 SENECA II PA-34-200T OB-1926-P, MASTER OF THE SKY 

_____________________________________________________________ 
DICIEMBRE 2018         31 

2. ANÁLISIS 
 

2.1 GENERALIDADES  
 
La información analizada proviene de fuentes aceptables que garantizan un adecuado análisis 
para determinar la Causa Probable - Raíz del Incidente Grave, de las fuentes de información 
como sigue: Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP), el informe testimonial de la 
tripulación, informes de testigos, la información técnica de la aeronave, Manual de Operación 
del Piloto (POH), Lista de Chequeo del avión, Especificaciones de Instrucción (ESINS), que 
permitió establecer la aproximación el aterrizaje y “retracción no comandada” del tren de nariz 
de la aeronave OB-1926-P. 
   
          
2.2 OPERACIONES DE VUELO  
 
La secuencia de eventos del presente incidente se inicia el 06 de Setiembre del 2017 a las 
16:20 horas, al momento de la última aproximación para efectuar un aterrizaje final con los 
tres trenes abajo y full flap, donde el alumno piloto de acuerdo a lo requerido por el instructor, 
mantuvo una velocidad de aproximación de 90 Kts, cabe resaltar que de acuerdo al 
POH(Página 4-20), la velocidad a mantenerse en final debería ser 83 Kts, lo que llevó a que la 
maniobra ligeramente alta culminó en un contacto controlado con la pista, ligeramente largo 
después del Punto de Visada (Aiming Point). 
 
A partir de allí, la tripulación y testigo externo refieren que, el avión, inició el carreteo post 
aterrizaje al centro de la pista sin la aplicación de frenos, (este procedimiento expresado por 
el instructor, tiene la finalidad de preservar los frenos, permitir la desaceleración del avión, 
aprovechando el largo de la pista y no incrementar esfuerzos en el tren de nariz), cubriendo 
una distancia aproximada de 190 metros, donde inesperadamente el tren de nariz colapsa, 
causando la caída brusca de la nariz del avión hasta impactar contra la pista. 
 
El impacto brusco de las dos hélices contra la pista (Propeller strike), causó el apagado de 
ambos motores, arrastrándose el avión una distancia aproximada de 250 metros hasta 
detenerse y quedar ubicado al lado izquierdo de la pista.    
 
Acto seguido, el instructor completó los procedimientos de apagado de ambos motores, 
abandonando la nave sin daños personales, siendo apoyados por el personal SSEI del 
aeródromo. 
 
A continuación, el SSEI ingreso a la cabina para “asegurar” la nave de un posible incendio, 
comprobando que la maneta de tren, se encontraba en la posición “abajo”, acto seguido 
bajaron la palanca del flap (retractándolos), para permitir la salida libre del alumno piloto por 
la puerta ubicada al lado derecho del avión, sin mayores problemas. 
 
El antecedente indicado en la AD 2005-13-16 que reporta 186 casos relacionados con el tren 
de nariz, de los cuales 71 resultaron en “retracción ”, muestran que existe una condición 
latente de fallas en el sistema de tren de aterrizaje de este tipo de avión, que debe ser 
permanentemente tomado en cuenta por las tripulaciones, por ello desde el punto de vista de 
aeronavegabilidad, se recomienda la realización de inspecciones adicionales con el objetivo de 
detectar, corregir y prevenir una retracción no comandada, como probablemente sucedió en 
este caso. 
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Desde el punto de vista operacional, se debería tener en cuenta además, reportar situaciones 
inusuales durante las extensiones y retracciones que puedan significar demoras o presencia 
de ruidos extraños en el funcionamiento del sistema de extensión, y sobre todo, reportar los 
aterrizajes bruscos (Hard Landing) que puedan repercutir en el sistema del tren de nariz, para 
ello es muy importante efectuar las aproximaciones manteniendo las velocidades de 
aproximación que en este caso, lo llevó a un aterrizaje ligeramente largo pero controlado. 
 
De otro lado es muy importante la estandarización en la ejecución de las maniobras de vuelo, 
en este caso, la recomendación del instructor para mantener la velocidad en 90 Ktos en final 
en lugar de 83 Ktos, que indica el POH, debería de ser revisado y determinada, considerando 
las situaciones especiales del aeródromo, como el viento de cola, esta estandarización debería 
ser consignada en un manual operacional de la escuela, documento que no existe en la 
actualidad y que además debe ser aprobado por la autoridad aeronáutica nacional (DGAC). 
 
De acuerdo a los hechos se tiene que, el sistema del tren de aterrizaje se “desaseguro” 
(apertura de los seguros de trenes), probablemente debido a una mala señal eléctrica 
relacionada con la maneta del tren durante el arrastre del avión después de la “retracción no 
comandada” del tren de nariz, por ello, se produce inmediatamente de la retracción del tren 
de nariz, mientras que los trenes principales al tener el peso del avión no completaron la 
retracción, pero  se encontraron los ganchos de seguros de ambos trenes “desasegurados”.   
 
Los procedimientos aplicados por el personal de mecánicos para retirar el avión de la pista 
concuerdan con lo anotado en el POH, ya que al volverse a energizar el sistema al conectarse 
nuevamente la batería y al permanecer la maneta del tren en la posición abajo, la bomba 
electrohidráulica completo el aseguramiento de los ganchos de los trenes principales y además 
permitió asegurar el tren de nariz, en vista que los componentes se encontraban en buenas 
condiciones, solo con daños en las compuertas y parte del cono de nariz. 
  
Ante esta situación, es preciso resaltar que, por diseño el sistema opera únicamente al moverse 
la maneta de tren a dos posiciones fijas (arriba o abajo) y que además en tierra el Squat del 
tren izquierdo al estar el amortiguador comprimido, corta la energía hacia la bomba 
electrohidráulica, previniendo una retracción accidental en tierra, si se selectara por error, la 
maneta hacia arriba. 
 
Adicionalmente en el POH en la página 4-21 se indica que, el procedimiento de subida de flaps 
después de un aterrizaje normal, debe ser efectuado al salir de la pista de aterrizaje, 
advirtiéndose además que accidentalmente los pilotos pueden optar por subir la maneta del 
tren en lugar de actuar la palanca del flap.  
 
De otro lado se tiene que la palanca mecánica de flaps, fue “bajada” (retractado) por el 
personal de SSEI, para permitir la salida del AP del avión inmediatamente después del 
incidente, concordando este hecho como fue hallado el avión, lo que permite resaltar de 
acuerdo a la declaración de la tripulación que no operaron ninguno de los dos controles, 
después del aterrizaje. 
 
Por lo anterior se concluye que el desaseguramiento de los ganchos de los trenes principales 
se pudo originar, por una falla eléctrica durante el arrastre del avión con el tren de nariz 
retractado, ya que los indicios y declaraciones muestran que la tripulación actuó y mantuvo 
los controles de extensión del tren abajo antes y durante el aterrizaje,  y que este sistema 
estuvo en seguro, lo que se muestra en los 190 metros de carreteo con los tres trenes antes 
del incidente grave. 
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2.2.1  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN  
 
El alumno piloto tenia vigente una licencia de Piloto Privado y de acuerdo a la normatividad 
vigente, se encontraba habilitado y capacitado para la parte final del proceso de instrucción 
para calificar como piloto comercial, en el mes mantenía una regularidad de operaciones 
aéreas al haber completado un total de 7.42 horas de vuelo,  el día del accidente, se 
encontraba completando el último turno del programa de vuelos a fin quedar expedito para el 
chequeo de la autoridad aeronáutica y obtener la licencia de piloto comercial. 
 
El Instructor piloto se encontraba habilitado y capacitado para cumplir sus funciones en el OB-
1926-P, mantenía vigente una licencia de TLA y además como instructor había cumplido con 
los requisitos sobre cursos y entrenamientos además de tener la correspondiente licencia, en 
el mes venía realizando un total de 12.18 horas de vuelo, lo cual le daba la práctica y 
actualización para el desarrollo de la instrucción en el aire. A la fecha del incidente grave, 
completaba un total de 4,178.48 hrs y de ellas 3,595.18 eran como instructor, lo cual lo 
presentan como un profesional idóneo para el cargo. 
 
Ambos tripulantes cumplían con la calificación y se encontraban habilitados para la operación 
de la aeronave. 
 
2.2.2  PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  
 
El conocimiento de los procedimientos de ambos tripulantes, fueron demostrados en las 
entrevistas e informes correspondientes, asimismo estos se vieron directamente reflejados en 
la última maniobra de aterrizaje, donde a criterio de un instructor que observó la aproximación 
final, desde el punto de espera para la pista 32, indicó que, el avión configurado con los tres 
trenes abajo, realizo una aproximación ligeramente alta lo que lo llevo a un contacto 
ligeramente largo, inicialmente en los dos trenes principales e inmediatamente después en el 
tren de nariz, recorriendo a continuación con los tres trenes una  distancia determinada antes 
de la retracción no comandada del tren de nariz. 
 
Asimismo la ejecución de los procedimientos de apagado de los motores antes de abandonar 
la nave, por parte de la tripulación, contribuyo a que no se presentara ningún riesgo que 
hubiera generado el incendio del avión. 
 
Sin embargo la ausencia de los procedimientos estandarizados escritos que se ejecutan en la 
operación del avión, de acuerdo al manual de vuelo en el aeródromo Lib Mandi, podría generar 
diferentes tendencias para la aplicación de los mismos, por ello se hace necesario  que estén 
contenidos en el Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP). 
 
De otro lado al haberse traslapado en el mapa de la zona, los patrones de tráfico que se 
realizan tanto en el aeródromo de Lib Mandi como en el aeródromo de Santa Maria, 
mostrado en la siguiente figura, se tiene que existe un área de cruce entre la Pierna con el 
Viento (Tráfico de Lib Mandi a 1500 pies) y la Pierna con el Viento / Pierna Base (Tráfico 
de Santa Maria a 800 pies), por lo que se hace indispensable que se establezcan los 
procedimientos de control de tráfico aéreo necesarios, con la torre de control de Lib Mandi y 
que estos, estén contenidos en los manuales correspondientes de ambos aeródromos, 
debidamente aprobados por la DGAC a fin de evitar los cruces aéreos. 
 
Los procedimientos para la operación en el aeródromo de Lib Mandi, aplicados por la 
tripulación fueron los adecuados, tanto para la aproximación y aterrizaje como para cuando 
ocurrió el incidente grave, sin embargo el hecho de no estar contenidos en el MIP,  genera un 
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factor de inseguridad, al existir la posibilidad de que los pilotos apliquen procedimientos no 
estandarizados. 
 
El latente riesgo de cruce de aviones y ultraligeros entre los tráficos de Lib Mandi (Pierna con 
el Viento a 1500 pies) y Santa María (Pierna con el viento y Pierna Base a 800 pies) a pesar 
de tener una separación en altitud, requiere que se considere en el MIP, los procedimientos 
de control necesarios a cargo de la torre de control de Lib Mandi y de todos los pilotos que 
operen en el área.  
 

 
                                                                                                                                                     
2.2.3  CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
Las condiciones meteorológicas al momento del incidente grave del OB-1926-P fueron buenas, 
con la presencia de ráfagas de viento que no afecto el desarrollo de las operaciones en el 
trafico local, por lo que no se considera un factor contribuyente al presente incidente grave. 
 
2.2.4  CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO  
  
El AFIS ubicado en la Torre de Control del aeródromo de Lib Mandi, cuenta con personal 
debidamente calificado, quienes administran el control aéreo en el área, en coordinación con 
la Torre de Control de Las Palmas (responsable del sector).  
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Conforme la normatividad CORPAC, todos los centros de control distribuidos a nivel nacional, 
cumplen con la emisión oportuna del RAI (Reporte de Accidente e Incidente) ante algún 
evento, situación que en este particular caso no se efectuó, por ello, se requiere que mediante 
convenio se establezca los procedimientos para que Lib Mandi  reporte vía comunicación de 
voz u otro medio a  la Torre de Control de Las Palmas a fin de promover la emisión del 
correspondiente RAI, ante alguna ocurrencia en el área. 
 
El control de tránsito aéreo no se considera un factor contribuyente al presente incidente 
grave.  
 
2.2.5  COMUNICACIONES  
 
Los reportes entre la tripulación del OB-1926-P, con la Torre de Control del Aeródromo de Lib 
Mandi y el SSEI se desarrollaron con normalidad, por lo que no se considera un factor 
contribuyente al incidente grave. 
 
2.2.6  AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
No aplicables para este incidente. 
 
2.2.7  ZONA DEL INCIDENTE Y AREA CIRCUNDANTE  
 
La zona del incidente grave comprendió la pista 32 del aeródromo de Lib Mandi en el lado 
izquierdo donde quedo finalmente el OB-1926-P, después del Incidente Grave.  
 
El avión después de la “retracción no comandada” del tren de nariz, por la inercia, continúo 
su trayectoria dejando marcas en la superficie de la pista, donde se pudo apreciar que fue 
desviándose gradualmente desde la línea central hacia el borde izquierdo de la pista, donde 
finalmente se detuvo. En la trayectoria fue contaminando la pista con partes pequeñas de 
antenas y otros aditamentos que se desprendieron de la nariz del avión. 
 
De otro lado al mismo tiempo de caer la nariz del avión, ambas hélices impactaron la pista 
“Propeller Stike”, dejando marcas en la misma y generando posteriormente el apagado de 
ambos motores con los consiguientes daños internos.  
 
La intervención inmediata y el cumplimiento de los procedimientos por parte de la tripulación 
y del personal del SSEI previnieron el inicio de un incendio. 
 
El aeródromo y su área circundante, cuenta con las vías para facilitar el acceso vehicular 
necesario en caso de emergencias. La zona del incidente y el área circundante no fueron 
factores contribuyentes a la ocurrencia del incidente. 
 
2.3 AERONAVE  

 
Al efectuar la revisión y evaluación de la documentación técnica de la aeronave OB-1926, se 
constató que esta y todos sus componentes se encontraban aeronavegable y con el potencial 
suficiente de horas disponibles, cuando ocurrió el incidente grave. La aeronave fué sometida 
a un Programa de Mantenimiento de acuerdo a lo prescrito por el fabricante, lo que fué 
constatado al revisar los registros de la inspección y mantenimiento realizado en el avión. 
 
De la inspección y evaluación de los daños post incidente en busca de posibles deformaciones 
y/o malfuncionamientos (pruebas efectuadas de extensión y retracción de los trenes en los 
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dos días siguientes) se determinó que el Tiller track (canal para dirección del tren) presentaba 
daños por deformación durante el IG (Incidente grave), no se detectó ningún daño en el Down 
Lock (Conector de bloqueo del tren) que en casos anteriores generó las “retracciones no 
comandadas del tren de nariz” por deformación y rotura. 
 
En cuanto a la deformación del perno de unión del montante con el Down Lock y el actuador 
de extensión del tren de nariz, se tiene que esta falla  probablemente se originó durante el 
incidente o por una sumatoria de Hard Landings (Aterrizajes bruscos), para lo cual se requiere 
reforzar la política de reportes, para prever inmediatamente las revisiones técnicas 
correspondientes y evitar las “retracciones no comandadas”. 
 
De otro lado en las pruebas del primer día, se detectó el no funcionamiento de la alarma de 
tren no abajo, además se registraron las deformaciones y daños de la compuerta de nariz  y 
equipos conexos ocurridos durante el arrastre en la pista. 
 
Cabe resaltar que de acuerdo a lo registrado por la FAA hasta el año 2005  y los cuatro últimos 
eventos detallados en este informe, de los cuales los últimos dos ocurrieron en el Perú, se tiene 
que, este tipo de  avión presenta un significativo número de reportes (190 en total) relacionados 
con el tren de aterrizaje de nariz (NLG), de los cuales 75 resultaron en retracciones no 
comandadas,  como este incidente grave, por ello, con la finalidad de mitigar este tipo de sucesos, 
se emitió la AD 2005-13-16 donde en conjunción con el SB 1123C del fabricante, se disponen 
una serie de tareas de mantenimiento, tendientes a efectuar periódicamente una minuciosa 
revisión al sistema del tren de nariz, para lograr el funcionamiento óptimo y evitar los riesgos (sin 
desalineamiento y correcta fijación). 
 
Además con la finalidad de lograr un óptimo nivel de mantenimiento en el desarrollo del SB 1123C  
como la principal acción para corregir el problema, se requiere incluir en el programa de 
instrucción del operador y del OMA la instrucción periódica correspondiente al personal 
responsable, quienes con el empleo de las herramientas especiales indicadas mantendrán el 
sistema del tren de nariz en óptimas condiciones 
 
En cuanto al detalle de realización del mantenimiento se tiene que, durante las inspecciones 
de 100 horas se debe de efectuar la Tarea N° 2 del SB 1123C, consistente en medir el desgaste 
de Bocinas y Agujeros de nueve (09) Partes del Tren de Nariz, según los límites de la Tabla 3 – 
“Limites de desgaste en Servicio”, que tienen un rango ajustado de tolerancia (mínimo - máximo) 
de 0.002 pulg. (0.05 mm.) a 0.004 pulg. (0.10 mm.). 
 
Al respecto, durante la ejecución de dicha tarea, no se consideró el empleo de un formato donde 
se consigne las mediciones obtenidas, para luego de compararlas con las tolerancias, determinar 
las acciones a ejecutarse, dejándose un registro de las mismas. 
 
Adicionalmente, al momento de efectuarse las reparaciones  en el avión, se detectó que el 
montante que sostiene el NLG (Tren de aterrizaje de nariz, ver figuras páginas 15 y 25), 
presentaba “no fijación” (Juego o movimientos laterales de todo el componente), lo cual puede 
causar, desalineamiento y no sincronización de sus componentes, generándose un mal 
funcionamiento del sistema y producir entre otros, retracciones del tren no comandadas, tal como 
sucedió. 
 
Al desarmarse el sistema, se observó además que el agujero del  Nose Gear Mount Fitting (350) 
y de un riel de fijación inmediatamente después del MAMPARO STD 49.5, se encontraba 
“desbocado” (348), lo cual producía la no fijación del perno (349) de la montante de sujeción del 
NLG (351) con la estructura del avión, al corregirse dicha falla se logró la fijación requerida, 
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obteniéndose el alineamiento y sincronización requerida para el correcto funcionamiento del 
sistema. (Véase la siguiente figura). 
 

 
 
Al no estar considerado en el SB 1123C la inspección para detectar la falla (DESBOCADO del 
agujero “348” por donde pasa el perno de fijación”349”, se requiere que este trabajo sea 
considerado en las inspecciones de 100 horas, para no permitir la inestabilidad de la montante 
del NLG y asegurar que el sistema trabaje óptimamente y no se generen probables “retracciones 
no comandadas”. 
 
El hecho de encontrarse después de la “retracción no comandada” del tren de nariz, los Ganchos 
de seguros  mecánicos, de los trenes principales “desasegurados”, motivó que se realizaran una 
serie de pruebas en tierra con la finalidad de determinar la causa de dicha falla, observándose en 
todas ellas el funcionamiento sin novedad del sistema de trenes.  
 
Por diseño se tiene que, el único dispositivo que activa el sistema, es la Maneta de Tren que al 
tener solo dos posiciones no permite selecciones intermedias, de otro lado, se indica en el POH 
que al activarse el sistema para abajo (extensión del tren) se energiza una bomba 
electrohidráulica que en 7 segundos, efectúa la extensión completa del tren, activándose durante 
el transito la sirena de alarma (tren no abajo si una de las manetas del acelerador se encuentra 
posicionada bajo las 14 pulgadas), la cual se apagará al asegurarse los trenes e iluminarse las 
tres luces verdes en cabina. 
 
Por ello, no es posible determinar en esta oportunidad el origen de esta falla, por lo tanto por 
seguridad se requiere programar una inspección sobre falla eléctrica del sistema y además se 
efectúe la programación de una prueba completa de trenes cada 50 horas, lo cual permitirá 
comprobar la correcta operatividad del sistema. 
   
La performance, el peso y balance, los sistemas, estructura, controles de vuelo así como el 
motor y la hélice de la aeronave no fueron factores contribuyentes para la ocurrencia del 
incidente grave. 
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La mejora de la calidad del mantenimiento es requerida en el cumplimiento de las tareas 
indicadas en las diferentes inspecciones para prevenir el mal funcionamiento y aseguramiento 
optimo del sistema de tren de nariz. 
Por lo anteriormente detallado se determina que probablemente el desalineamiento y no 
fijación requerida de la montante que sostiene el NLG por el “desbocamiento” del agujero del 
perno de fijación, fue un factor que probablemente produjo la “retracción no comandada” del 
tren de nariz, para lo cual, se requiere verificar el estado de esa parte cada 100 horas. 
 
2.3.1 COMBUSTIBLE 
 
La aeronave se encontraba con un total de 70 Galones de combustible 100LL conforme a las 
especificaciones técnicas descritas en el POH, el consumo durante la operación fue de 20 
galones lo que determinó un remanente de 50 galones, adicionalmente no se encontró indicios 
de contaminación alguna, prueba de ello, se tiene que el avión operó sin ningún contratiempo 
hasta el apagado de los motores, al momento del impacto de las hélices contra la pista 
(Propeller strike), después de la “retracción no comandada” del tren de nariz durante el 
incidente grave, por lo que no se considera como un factor contribuyente al mismo. 
 
2.3.2   REGISTRADORES DE VUELO  
 
La normativa nacional, no exige la instalación de ningún tipo de registradores de vuelo para 
el tipo de aeronave.   
  
2.3.3   EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 
El equipo ELT 10 Narco Avionics, con el que estaba equipado la aeronave no se activó debido 
a que durante el desarrollo del incidente grave no se alcanzaron los parámetros para su 
funcionamiento.   
 
2.3.4  DAÑOS A LA AERONAVE  
 
Los daños sufridos por la aeronave ocurrieron debido al contacto de la parte delantera e 
inferior de la nariz del avión, con la pista de asfalto después de la retracción no comandada 
del NLG, la cual se arrastró por aproximadamente 250 metros, produciéndose la rotura y 
desprendimiento de antenas y aditamentos además de daños en la compuerta del tren, batería 
y radar del avión. 
   
Adicionalmente se produjo el impacto de ambas hélices (Propeller strike), contra el asfalto 
dejando las marcas correspondientes en la pista, ambos motores se detuvieron posteriormente 
por los daños internos recibidos.  
 
Debido a la aplicación oportuna de los procedimientos de apagado del motor por parte de la 
tripulación así como el re chequeo efectuado por el personal SEI inmediatamente después del 
incidente, no se presentaron condiciones para el inicio de un incendio. 
 
 

2.4 FACTORES HUMANOS 
Al momento del incidente grave, según el certificado médico vigente y el certificado de Dosaje 
etílico, se tiene que el Alumno piloto y el Instructor Piloto no presentaban problemas 
sicológicos y/o fisiológicos, se encontraban debidamente descansados y no habían consumido 
alcohol que pudieran haber limitado su capacidad para la toma de decisiones para la operación 
de la aeronave. 
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Por lo que no se considera como un factor contribuyente para la ocurrencia del incidente. 
 
 
2.5  SUPERVIVENCIA  
 
Tanto el alumno piloto como el instructor piloto abandonaron la nave por sus propios medios 
con ayuda del SSEI, después de aplicar los procedimientos de apagado de motores y abandono 
de la nave. 
 
Las correas de seguridad en uso por ambos tripulantes no presentaron ningún problema y el 
resto de equipo de emergencia no fue empleado por las características del incidente. 
 
El servicio SSEI del aeródromo al ser alertado por el servicio AFIS de la torre de control se 
constituyó al lugar del incidente, procediendo a asegurar la nave para evitar un incendio 
posterior, adicionalmente al momento de ingresar a la cabina apoyaron la salida del alumno 
piloto, verificando además que la maneta del tren se encontraba en la posición abajo y bajando 
la palanca del flap para el libre tránsito del AP en su evacuación. 
 
El factor de supervivencia no constituyó un factor contribuyente a la ocurrencia del presente 
incidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   ----------------------- 
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3. CONCLUSIONES 
 
3.1 CONSTATACIONES 
 

a. El 06 de setiembre del 2017 a las 16.20 horas, el avión PIPER PA-34-200T con matrícula 
OB-1926-P del CIAC “Master of the Sky”, sufrió la retracción “no comandada” del tren 
de nariz al momento del ultimo aterrizaje “completo” en la pista 32 del aeródromo de 
Lib Mandi, con daños al avión sin consecuencias personales ni a terceros. 

b. El OB-1926-P, se encontraba tripulado por un Alumno Piloto (AP) y un Instructor Piloto 
(IP), los cuales tenían vigentes sus licencias, chequeos médicos e instrucción 
correspondiente. 

c. La aproximación de la nave se efectuó manteniendo el Alumno Piloto una velocidad 
promedio de 90 Kts en lugar de 83 Kts como se indica en el Manual QRH. 

d. El aterrizaje del Alumno Piloto, ligeramente largo dentro de la “zona de aterrizaje”, con 
un contacto “normal” en los dos trenes principales y posterior el tren de nariz, permitió 
iniciar el carreteo post aterrizaje, recorriendo una distancia de 190 metros 
aproximadamente, sin aplicación de frenos. 

e. A continuación, ocurrió la “retracción no comandada” del tren de nariz, produciéndose 
la caída de  la nariz contra la pista y el  inicio del arrastre, desviándose ligeramente 
hacia la izquierda y deteniéndose 250 metros después al borde izquierdo de la pista 
32, produciéndose daños en las compuertas del tren y la  nariz del avión, así como de 
componentes internos. 

f. Inmediatamente después de la caída de nariz, ambas hélices impactaron contra la 
pista, causando el apagado de ambos motores. 

g. El Instructor Piloto (IP), quien había tomado los mandos durante el incidente grave, 
completó los procedimientos de apagado de ambos motores, para evitar un incendio y 
evacuo la aeronave por sus medios, sin novedad. 

h. El servicio de rescate e extinción de incendios (SSEI) quien había acudido a la 
emergencia después del llamado del AFIS de la torre de control, “aseguró” la nave al 
verificar en cabina, el corte de combustible de energía eléctrica y la maneta del tren 
de aterrizaje en la posición “abajo”, asimismo “bajo” la palanca de flaps en cabina 
retractando los mismos, para permitir la evacuación del Alumno Piloto (AP), por la única 
puerta ubicada al lado derecho del avión. 

i. El Instructor Piloto y el Alumno Piloto se encontraba en buenas condiciones psicofísicas 
y psicológicas, no presentaban ningún indicio de fatiga, ni habían consumido alcohol, 
estando aptos para el desarrollo de operaciones aéreas. 

j. No existe la documentación operacional del CIAC Master of the Sky, donde se describan 
los procedimientos para desarrollar los diferentes patrones de tráficos para los aviones 
y ultraligeros que operan en el aeródromo de Lib Mandi, considerándose los parámetros 
para las aproximaciones estabilizadas. 

k. No existe documentación operacional donde se describan las diferentes maniobras que 
se practican en los diferentes turnos de instrucción con la finalidad de estandarizar el 
cumplimiento de las mismas observando las reglas de seguridad apropiadas. 

l. Existen antecedentes documentados en la AD 2005-13-16 que reportan 186 casos de 
fallas de trenes de nariz y que 71 de ellos resultaron en “retracciones no comandadas" 
en cuyos procesos de investigaciones no fue posible determinar las causas, por lo que 
se dispone fundamentalmente, aumentar las tareas en las inspecciones de 
aeronavegabilidad para prevenir estas fallas. 

m. La maneta de tren permaneció en la posición “abajo” desde su extensión en pierna 
base, final y durante todo el aterrizaje hasta después del incidente. 
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n. Después del incidente, se halló el avión con el tren de nariz retractado (no totalmente), 
los dos trenes principales en la posición “abajo” pero con los Ganchos de Seguros 
“aperturados”. 

o. La accidental apertura de los Ganchos de Seguros (HOOK), de las trenes principales,                 
probablemente fué generado por una falla eléctrica asociada a la palanca del tren de 
aterrizaje, durante el arrastre de la nariz del avión al producirse la “retracción no 
comandada”.  

p. En los trabajos de evaluación de daños, se detectó “doblado” el perno de sujeción del 
Down Lock con el actuador de extensión del tren de nariz a la Montante, probablemente 
dañado durante el incidente, o por una probable sumatoria de “Aterrizajes Bruscos” 
(Hard Landings), no registrados. 

q. En los trabajos de reparación de daños, se detectó la inestabilidad de la Montante que 
contiene el tren de nariz, debido principalmente al desbocamiento del agujero por 
donde pasa el perno de sujeción de la estructura del avión al soporte inferior y central 
de la Montante. 

r. La inestabilidad (movimientos laterales de la Montante que contiene al NLG) 
probablemente, puede generar “retracciones no comandadas” del tren de nariz. 

s. En el cumplimiento del SB 1123-C, no está considerado la revisión periódica por 
DESBOCADURA del orifico, por donde pasa el Perno de fijación de la estructura del 
avión al Soporte Inferior y Central de la Montante. 

t. En el POH se ha considerado una advertencia que indica subir los flaps (bajar la palanca 
ubicada entre los dos asientos frontales) al momento de abandonar la pista después 
del aterrizaje, para evitar confusiones operacionales de operar la maneta del tren en 
lugar de la palanca del flap.  

u. La tripulación no actuó ninguno de los dos controles después del aterrizaje, porque la 
Maneta del Tren permaneció “abajo” y la Palanca de Flap, fue actuada por el SSEI 
(colocada hacia abajo) para facilitar la evacuación del alumno piloto de la cabina, por 
lo que, no se considera una errónea aplicación de procedimientos operacionales en 
cabina. 

v. En los tráficos de aterrizaje de los aeródromos de Lib Mandi y de Santa María, existe 
una condición latente de cruces de aviones y ultraligeros en la Pierna con el Viento, a 
pesar de estar separados por altitudes diferentes, ya que no están establecidos en 
ningún manual, los procedimientos de control de tráfico aéreo, necesarios para la torre 
de control de Lib Mandi y todos los pilotos involucrados. 

w. Las condiciones meteorológicas al momento del incidente fueron óptimas para el 
desarrollo de las operaciones. 

x. Las acciones de control de tránsito aéreo, no fueron un factor contribuyente al presente 
incidente. 

y. Las comunicaciones y ayudas a la navegación, no fueron un factor contribuyen al 
incidente. 

z. Las condiciones de la pista y facilidades del aeródromo no fueron un factor 
contribuyente para el presente evento. 

aa. El personal AFIS de la Torre de Control de Lib Mandi, no tiene las instrucciones 
necesarias para efectuar el Reporte de Accidente e Incidentes (RAI) de Corpac en su 
área, a través de la Torre Las Palmas. 

bb. El OB-1926-P de acuerdo a la documentación existente, se encontraba en condición 
aeronavegable, al haberse cumplido con los procesos establecidos de mantenimiento 
programados y establecidos en la documentación técnica del fabricante. 

cc. Los trabajos efectuados conforme a lo indicado en la AD 2005-13-16 y en el  SB-1123C, 
para mitigar la serie de fallas del tren de nariz, no fueron desarrollados plenamente,  
específicamente la Tarea N°2 del SB, al no considerarse el llenado de una tabla 
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comparativa, para registrarse y evaluar el desgaste de bocinas y agujeros de 09 partes 
del sistema. 

dd. La aeronave contenía el combustible suficiente para el desarrollo de las operaciones y 
no se encontraron indicios de contaminación alguna. 

ee. El ELT que equipa el avión, no se activó, al no alcanzar los parámetros de operación 
durante el incidente grave. 

ff. La evaluación de factores humanos de ambos tripulantes, muestra que se encontraban 
en condiciones óptimas para el desarrollo del vuelo. 

gg. Los márgenes de seguridad previstos con los sistemas de seguridad instalados en el 
avión, no fueron sobrepasados, no siendo un factor determinante para la presente 
investigación. 

   
     
3.2 CAUSA  / FACTORES CONTRIBUYENTES 

 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina sobre la(s) probable(s) causa(s) del incidente grave, como 
sigue(n) a continuación:  
 
3.2.1 CAUSA 
 
DESBOCAMIENTO no detectado del agujero del Perno de fijación de la Montante del Tren de 
Nariz a la estructura del avión, que generó la no fijación y desalineamiento del Sistema y 
probablemente la “Retracción no Comandada del Tren de Nariz” 
 
3.2.2 FACTORES CONTRIBUYENTES 

 
a. No estar cumpliéndose con la calidad de trabajo requerida, las indicaciones y tareas de 

mantenimiento preventivas, anotadas en el AD-2005-13-16 y en el SB 1123C. 
b. No fijación y desestabilidad de la Montante que sostiene el Tren de Nariz (NLG), al no 

estar considerado la verificación del agujero por DESBOCAMIENTO, por donde pasa el 
Perno de fijación de la estructura del avión a la Montante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   ----------------------- 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
4.1  A la Dirección General de Aeronáutica Civil 
 

a. Disponer al CIAC Master of the Sky lo siguiente: 
 

1) Realización y presentación para aprobación, de un estudio a fin de establecer en el 
Programa de Mantenimiento del Avión, la inclusión de  inspecciones periódicas cada 
100 horas, para detectar y corregir el DESBOCAMIENTO de los agujeros por donde 
pasa el Perno de fijación de la estructura del avión, hacia el soporte inferior central 
de la Montante que sostiene el Tren de Aterrizaje de Nariz, por Fijación y Estabilidad 
fin evitar “Retracciones no Comandadas”. 
 

2) Realización de un proceso de reingeniería que lleve a establecer en el Programa la  
Instrucción periódica con evaluación para al personal técnico especialista, sobre el 
desarrollo de los procedimientos técnicos necesarios para ejecutar con calidad, cada 
una de las tareas indicadas en el AD-2005-13-16 y en el SB 1123-C, teniéndose en 
cuenta la confección de las tablas de control requeridas, para medir el desgaste de 
los diferentes componentes y agujeros del sistema del Tren de Aterrizaje y de la 
Montante que la sujeta. 

 
3) Desarrollo e inclusión en el Programa de Mantenimiento del avión, la realización de 

una prueba completa de funcionamiento del sistema de trenes de aterrizaje cada 50 
horas en lugar de cada 100 horas, que lleve a comprobar su correcta operación, por 
estabilidad de la montante y descartar la apertura accidental de  los seguros del tren 
principal (HOOKS) por probable cruce eléctrico en la maneta del tren. 

 
4) Desarrollo de un Manual de Operaciones del Aeródromo Lib Mandi que contengan los 

procedimientos normales y de emergencias para los diferentes tráficos aéreos de los 
aviones y ultraligeros que operan en el aeródromo, para que sean cumplidas en forma 
estándar por los operadores de torre y todos los pilotos, considerando además lo 
siguiente: 

 
a) Implantar un método o procedimiento para que el AFIS del aeródromo en los casos 

de accidente, incidentes en el área, transmita la información requerida para la 
emisión del RAI correspondiente, vía torre de las Palmas y Centro de Control del 
Aeropuerto Jorge Chavez. 

 
5) Desarrollo del Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP)  del CIAC para que 

contenga la total descripción de las maniobras que se practican en las diferentes 
misiones de aviones y ultraligeros a fin de que sean cumplidas por todas las 
tripulaciones en forma estandarizada, con los márgenes de seguridad requeridos, 
considerando además lo siguiente: 

 
a) Descripción de los procedimientos para desarrollar los diferentes tráficos de 

aterrizajes en el aeródromo Lib Mandi en concordancia con lo indicado en el 
AFM/POH/ OWNER MANUAL  del avión o ultraligero. 
 

b) Indicaciones específicas para la retracción de los flaps, evitando operar 
accidentalmente la maneta del tren, después del aterrizaje. 
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c) Inclusión de los “Puntos estabilizados” para las diferentes Aproximaciones 
Estabilizadas. 
 

d) Ante la ocurrencia de un “Hard Landing” establecer la cultura de seguridad de 
reportar el suceso, para evitar daños acumulados  y retracciones involuntarias del 
tren de nariz. 

 
b. Disponer al OMA N° 053 Master of the Sky, el cumplimiento de los dispuesto en los 

ítems a. 1), 2) y 3) una vez incluidos en el Programa de Mantenimiento y de Instrucción 
correspondiente. 

 
c. Disponer a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), 

que promueva la formulación y firma de un Convenio o Memorándum de Entendimiento 
con la Base Aérea Palmas, para que el AFIS de Lib Mandi comunique al Centro de 
Control del Aeropuerto Jorge Chávez, la información sobre las ocurrencias de 
accidentes e incidentes en su área de control, afín de que se emita el correspondiente 
Reporte de Accidentes e Incidentes “RAI”. 

 
d. Disponer a los administradores de los aeródromos de Lib Mandi y de Santa Maria, el 

desarrollo de un Convenio que contenga los procedimientos a observarse para la  
realización de los tráficos de aterrizaje en ambos aeródromos, bajo el control de la 
torre de Lib Mandi y evitar los riesgos latentes por cruces aéreos en la Pierna con el 
Viento. Dichos procedimientos también deberán ser incluidos en los manuales de 
Operaciones de ambos Aeródromos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   ----------------------- 
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