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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
El único objetivo de la investigación de accidentes o 
incidentes será la prevención de futuros accidentes e 
incidentes. 
 
El propósito de esta actividad no es determinar la culpa 
o la responsabilidad, y se ha realizado en cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil 27261 y su 
Reglamento artículos del 302 al 313. 
 
 

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

OACI  
Ley de Aeronáutica Civil N° 27261 y su Reglamento. 
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
AD   Directivas de Aeronavegabilidad. 
ADF   Equipo Radiogoniómetro Automático. 
AFM   Manual de Vuelo de la aeronave. 
AIS   Servicios de Información Aeronáutica. 
AP   Alumno Piloto. 
ATC   Control de Tránsito Aéreo. 
CIAC   Centro de Instrucción de Aviación Civil. 
CIAA   Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
CPCP   Programa de Prevención y Control de la Corrosión. 
CG   Centro de Gravedad. 
DGAC   Dirección General de Aeronáutica Civil. 
ELT   Emergency Locator Transmiter.  
OMA   Organización de Mantenimiento Aprobado. 
OACI   Organización de Aviación Civil Internacional. 
MAV   Manual de Adoctrinamiento de Vuelo. 
MOM   Manual de Organización de Mantenimiento. 
MEL   Lista de Equipo Mínimo de la aeronave. 
MIP   Manual de Instrucción y Procedimientos 
PMA   Programa de Mantenimiento Aprobado. 
IP   Instructor Piloto. 
RAP   Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
SID   Documento de Inspección Suplementario. 
SB   Boletín de Servicio. 
VFR   Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual. 
VHF   Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia. 
VOR   Very High Frecuency Omnirange/Radiofaro Omnidireccional de VHF. 
UTC   Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

ACCIDENTE ZENAIR CH2000, N/S 20-0070, OB-2143,  
ESCUELA DE AVIACION CIVIL JORGE CHÁVEZ DARTNELL S.A.  

 
I. SINOPSIS DEL ACCIDENTE 

 
El 14 de diciembre del 2017, la aeronave Zenair modelo Alarus CH2000, con matrícula OB-
2143 perteneciente al CIAC-3 Jorge Chávez Dartnell, fue programada para realizar un vuelo 
de instrucción local con un Instructor Piloto (IP) y un Alumno Piloto (AP), la aeronave despegó 
a las 13:50 hora local desde el aeródromo “Las Dunas” (SPLH). Luego de haber completado 
una hora de vuelo en la Zona Este del aeródromo, se incorporó al tráfico local (circuito del 
aeródromo) y realizó 3 maniobras de aterrizaje y despegue de manera exitosa. Posteriormente 
el AP mientras realizaba una última aproximación para efectuar un aterrizaje final (completo) 
durante la maniobra de restablecimiento (Flare), accionó los mandos repentinamente hacia 
adelante, impactando primero el tren de la nariz con la pista antes de los trenes principales, 
lo que provocó el desprendimiento de la rueda del tren de nariz, ocasionando  daños en la 
hélice, motor y la parte delantera inferior (Radome) de la aeronave. La tripulación no sufrió 
lesiones. 
La presente investigación determinó como posible causa, la Pérdida de Conciencia Situacional 
de la Tripulación Técnica, ante una incorrecta maniobra operacional por parte del alumno 
piloto, al momento del aterrizaje. 
Las recomendaciones de seguridad operacional fueron comunicadas a la DGAC con la finalidad 
de que implementen las acciones necesarias para evitar su repetición.  
  

II. TRIPULACIÓN 
 

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

III. MATERIAL AÉREO 
Centro de Instrucción : CIAC-3 Jorge Chávez Dartnell S.A. 
Fabricante : ZENAIR Ltd.  
Tipo de Aeronave : Alarus CH2000 
Número de Serie : 20-0070   
Estado de Matrícula : Perú  
Matrícula : OB-2143 
Fecha de Fabricación : 2017 
 

IV. AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación-CIAA 

 
V. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME 

Hora local (hh:mm:seg) que corresponde a 05 horas menos de la hora UTC. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1  ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El 14 de diciembre del 2017, la aeronave Zenair modelo Alarus CH2000 con matrícula OB-
2143, operada por el CIAC-3 Jorge Chávez Dartnell S.A., fue programada para realizar un vuelo 
de instrucción (Local), en el aeródromo de Las Dunas (SPLH). 
 
El Instructor Piloto IP, se encontraba impartiendo la lección N°4, programada, al Alumno Piloto 
AP, la cual consistía en prácticas de maniobras de vuelo, despegues y aterrizajes, para luego 
culminar con un aterrizaje completo hasta el parqueo y apagado de la aeronave, según consta 
en el Programa de Instrucción y Entrenamiento (PIE) para Piloto Privado de Avión de la Escuela 
de Aviación Civil Jorge Chávez Dartnell S.A. 
 
Luego de realizar el Pre-vuelo de conformidad con el Manual de Operaciones del Piloto (POH), 
y efectuar el planeamiento de vuelo (briefing) correspondiente, la aeronave despegó a las 
13:50 hora local de la pista 33, dirigiéndose a la zona de trabajo (Zona Este del Aeródromo) 
para realizar prácticas de maniobras según lo establecido en su plan de lección. Posteriormente 
a las 14:30 hora local, abandona la Zona Este para incorporarse al circuito del aeródromo e 
iniciar las maniobras de aterrizajes y despegues a las 14:36 hora local.  
 
El Alumno Piloto, a las 15:00 hora local, y luego de completar 3 aterrizajes y despegues en 
forma satisfactoria, realizó una última aproximación a la cabecera de la pista 33, al momento 
que efectuaba el aterrizaje y durante la maniobra de restablecimiento (“Flare”) y antes del 
contacto de los trenes principales, de acuerdo a la manifestación del Alumno Piloto (AP) 
presionó los mandos repentinamente hacia adelante; ante esta situación, el Instructor Piloto, 
no tuvo tiempo de corregir la maniobra por la rapidez de lo acontecido. 
 
Esta acción, del Alumno Piloto, originó que el tren de nariz contacte primero en la pista de 
aterrizaje, ocasionando el colapso del tren de nariz, fractura y daños de los cuatro pernos de 
sujeción de la horquilla cuadrada de sujeción de la rueda del tren de nariz, lo que ocasionó el 
desprendimiento del neumático delantero, las palas de la hélice en rotación golpearon con la 
pista de aterrizaje, ocasionando daños en la hélice, en el motor así como en la parte inferior 
de la sección frontal del fuselaje (cowling) del motor.  
 
La aeronave se detuvo aproximadamente a 80 metros del umbral de la pista 33 sobre el lado 
derecho del eje central. Luego de lo sucedido, el IP realizó los procedimientos de evacuación 
y ambos salieron por sus propios medios.  
 
Ante esta situación, la torre de control alertó al Servicio de Extinción de Incendios (SEI) para 
que se dirija al lugar del accidente, quienes verificaron que no había peligro de incendio y que 
tanto el IP como el AP no sufrieron lesiones. 
 
1.1.1 LUGAR, FECHA Y HORA 

 
Lugar  : Aeródromo Las Dunas (SPLH) 
Ubicación  : Ica, Perú 
Coordenadas  : 14°02´08.2” S, 75°45´36.3” O 
Elevación  : 409.04 m/ 1342 pies (msnm)      
Fecha  : 14 de diciembre de 2017 
Hora Aproximada  : 15:00 hora local. 
  

En el gráfico siguiente se muestra un esquema referencial de la ocurrencia del accidente en el 
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aeródromo de Las Dunas. En la posición A la aeronave se encontraba en aproximación final; 
en la posición B la aeronave estaba en aptitud de Restablecida (“Flare”) donde el AP presiona 
los mandos abruptamente hacia adelante, impactando el tren de nariz; la Posición C, lugar 
donde la aeronave se detuvo después del aterrizaje. 
 

 
Gráfico Referencial del aterrizaje asi como la posición final de la aeronave y el neumático del 

tren de nariz .  
 

 
Posición final de la aeronave OB-2143 después del aterrizaje. 

 
 

Aproximación A 

B
C
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1.2 LESIONES A PERSONAS 
 

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

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave Zenair modelo Alarus CH2000, matrícula OB-2143, después del impacto al 
momento del aterrizaje sufrió daños en la hélice, el motor, el sistema del tren de nariz y en la 
parte inferior de la sección frontal del fuselaje (“Cowling”) como se muestra en la siguiente 
fotografía. En el párrafo 1.12 del presente informe, se describirán los daños de los diferentes 
componentes de la aeronave. 
 
 

 
 

Daños a la hélice, cowling y ausencia del tren de nariz   
 

 
1.4 OTROS DAÑOS: No se reportaron daños al ecosistema, ni afectación a terceros. 
 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
 
1.5.1.1 INSTRUCTOR PILOTO (IP)    
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1.5.1.2 DATOS PERSONALES 
NACIONALIDAD    : Peruana 

  FECHA DE NACIMIENTO   : 23-08-1961 
  EDAD     : 56 años 
  GÉNERO     : Masculino 

 
1.5.1.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA  : Instructor de Vuelo. 
HABILITACIONES  : Piloto/ Instructor. 

       Mono y Multimotor Terrestre. 
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 24-03-2017. 
PAÍS EXP. LICENCIA : Perú. 
APTO MÉDICO  : Clase I, hasta 31-03-2018. 
TOTAL HORAS INSTRUCTOR  :   507:00 horas 
TOTAL HORAS DE VUELO  : 4625:22 horas. 
HABILITACIÓN  : Zenair Alarus CH2000. 
TOTAL HORAS CH2000    :   246:12 horas. 
TOTAL HORAS ULT. 90 DÍAS  :   220:42 horas. 
TOTAL HORAS ULT. 30 DÍAS  :     75:00 horas. 
TOTAL HORAS ULT. 7 DÍAS :     48:12 horas. 
TOTAL HORAS ULT. 24 hrs. :     07:00 horas. 

 
1.5.1.4 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC según legajo N° 361-A así como del CIAC-3 se evidencia lo siguiente: 
El Instructor Piloto tenía los cursos necesarios y vigentes, tanto teóricos como de vuelo, para 
desempeñarse como Instructor Piloto en la aeronave OB-2143. 
 
1.5.1.5 ASPECTO MÉDICO 
 
El Instructor, no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo 
indicado en el Certificado Médico N° 36062 expedido el 29-09-2017 y vigente hasta 31-03-2018. 

 
 

1.5.1.6 ALUMNO PILOTO (AP)  
 

1.5.1.7      DATOS PERSONALES 
 
NACIONALIDAD    : Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO   : 31-05-1987 
EDAD     : 30 años 
GÉNERO     : Masculino 

 
1.5.1.8 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA  : Alumno Piloto. 
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 23-11-2017  
PAÍS EXP. LICENCIA  : Perú  
APTO MÉDICO : Clase II, hasta 31-08-2018 
TOTAL HORAS DE VUELO  : 04:12 Horas.  
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TOTAL HORAS CH2000   : 04:12 horas. 
TOTAL HORAS ULT. 7 DÍAS  : 03:00 horas. 
TOTAL HORAS ULT. 24 hrs  : 01:12 horas. 

 
1.5.1.9 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  

 
El Centro de Instrucción de Aviación Civil CIAC Tipo-3 (Teórica y Vuelo)” Jorge Chávez Dartnell 
S.A”. establece como documentos reglamentarios y de cumplimiento obligatorio para la 
instrucción de sus alumnos, el Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP), Programa de 
Instrucción y Entrenamiento (PIE) así como el Manual de Adoctrinamiento en Vuelo (MAV) que 
permitirán al Alumno Piloto recibir el grado de instrucción adecuado y requerido por las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC y según el legajo N° 27935, se evidenció lo siguiente: 

 
El Alumno Piloto inició el curso teórico de Piloto Privado de julio a octubre del 2017, acumulando 
un total de 261 horas lectivas (Instrucción Teórica) impartidas en el CIAC-3 Jorge Chávez Dartnell 
S.A., de acuerdo a lo estipulado en la RAP 61.235 y RAP 141 Apéndice A. 

 
Después de haber culminado la instrucción teórica, el Alumno Piloto realizó el curso de Ingeniería 
de la Aeronave modelo Alarus CH2000 con vigencia de un año desde el 23 de octubre del 2017 
hasta el 31 de octubre del 2018, periodo en el cual estaba habilitado para iniciar sus vuelos de 
instrucción denominado “Fase I-Pre-Solo” en la aeronave antes mencionada. 
 
Dentro del Programa de Instrucción el AP recibió 05 horas de prácticas en el simulador de vuelo 
de este modelo de aeronave y su respectiva calificación de 02 horas adicionales en forma 
satisfactoria de acuerdo a la documentación proporcionada por el Dpto. de Instrucción del CIAC-
3 Jorge Chávez Dartnell S.A.  
 
En los registros de instrucción del Alumno Piloto, se observó que: la fase de instrucción 
denominada “Fase I-Pre Solo”, se realizó de acuerdo a lo transcrito en los formatos de instrucción 
en vuelo de la siguiente manera: 
 
1. Lección N°01 Vuelo de demostración con una duración de una hora (01), realizada el día 11 
de diciembre del 2017 de acuerdo al formato contenido en el Programa de Entrenamiento de 
Vuelo para Piloto Privado de Avión con el objetivo de familiarizar al alumno con la aeronave, 
características operativas, controles de vuelo, instrumentos y sistemas, así como el uso de las 
listas de chequeo y conciencia de seguridad. Esta lección tuvo un calificativo de SATISFACTORIO. 
 
2. Lección N°02 Vuelo de Repaso y Práctica con una duración de una hora (01), realizada el 
día 12 de diciembre del 2017 de acuerdo al formato contenido en el Programa de Entrenamiento 
de Vuelo para Piloto Privado de Avión con el objetivo de Repasar y practicar los fundamentos del 
vuelo para incrementar su precisión. Para afianzar la confianza, tomará los controles durante el 
despegue y aterrizaje, poniéndose énfasis en la coordinación y uso del Trim (Compensador).  Esta 
lección tuvo un calificativo de SATISFACTORIO. 

 
3. Lección N°03 Vuelo de Repaso y Práctica con una duración de una hora (01), realizada el 
día 13 de diciembre del 2017 de acuerdo al formato contenido en el Programa de Entrenamiento 
de Vuelo para Piloto Privado de Avión con el objetivo de repasar las maniobras antes presentadas. 
Se pondrá énfasis en incrementar la confianza del Alumno Piloto en cada maniobra, su conciencia 
de seguridad y predicción de performance. Esta lección tuvo un calificativo de SATISFACTORIO. 
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4. Lección N°04 Vuelo de Repaso y Práctica con una duración de una hora treinta minutos 
(01.30), realizada el día 14 de diciembre del 2017 de acuerdo al formato contenido en el Programa 
de Entrenamiento de Vuelo para Piloto Privado de Avión con el objetivo de repasar las maniobras 
antes presentadas para incrementar la precisión. Se presentarán maniobras de coordinación para 
enfatizar la confianza y seguridad del vuelo a fin de que el Alumno Piloto tome las decisiones 
adecuadas.  

 
Durante esta lección el AP había realizado ejercicios de maniobras en la zona de trabajo del 
aeródromo de Las Dunas (Zona Este), posteriormente en el aeródromo de Las Dunas efectuó 
tres prácticas de aterrizajes y despegues en forma satisfactoria; finalmente estaba programado 
un cuarto aterrizaje denominado “completo” donde finalizaría la lección N°4, en el momento de 
la fase final del cuarto aterrizaje (Flare) y según manifestación del Alumno Piloto así como el 
Instructor Piloto la aeronave se encontraba con altura, velocidad y configuración optima de 
acuerdo al POH de la aeronave; y próximo a hacer contacto en el tramo final el AP percibió una 
aparente ráfaga de viento que lo motivó a reaccionar de manera repentina empujando el control 
de mando hacia adelante haciendo contacto el tren de nariz contra la pista de aterrizaje. 
Originando el colapso del tren de nariz, daños y fractura de los cuatro pernos de sujeción de la 
horquilla cuadrada del tren de nariz ocasionando el desprendimiento de la rueda delantera y 
daños en la hélice, el motor y en la parte inferior de la sección frontal del fuselaje (“Cowling”). 
Como consecuencia de este evento no fue completada la lección N° 4. Esta lección tuvo un 
calificativo de INSATISFACTORIO. 
 
El Alumno Piloto totalizó 04.12 horas de vuelo, en cuatro días seguidos (11, 12, 13 y 14 de 
diciembre del 2017), estos vuelos de instrucción fueron impartidos por un solo Instructor Piloto; 
quien en los formatos de instrucción en vuelo evidenció observaciones al Alumno Piloto como “el 
AP debe planear su vuelo, estudiar su lista de chequeo y mejorar sus flujos (procedimientos para 
cada maniobra del vuelo) para afianzar en sus prácticas”, calificativos estándar de un Alumno 
Piloto en proceso de aprendizaje. No se evidenció observaciones relacionadas a maniobras 
incorrectas en el momento de los aterrizajes o despegues en las lecciones anteriores. 

 
Los calificativos de las lecciones N°1, N°2 y N°3 fueron catalogados como satisfactorios de 
acuerdo a la apreciación del Instructor Piloto. Excepto la lección N°4 que no pudo completarse. 
 
1.5.1.10 ASPECTO MÉDICO 

 
El Alumno Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo 
indicado en el Certificado Médico N° 2017014 expedido el 02-08-2017 y vigente hasta 31-08-
2018. 
 
1.5.1.11  PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO (PIE) 
El Programa de Instrucción y Entrenamiento (PIE) tiene como objetivo familiarizar a los Alumnos 
en el proceso de instrucción y entrenamiento para la obtención de la licencia de Piloto Privado, 
Piloto Comercial, Instructor de Vuelo y Despachador de Vuelo. Considerando los módulos de 
instrucción teórica y las etapas o fases de entrenamiento en vuelo. Siendo este caso, que el AP, 
luego de completar la instrucción de fase de entrenamiento en tierra, prosiguió con la fase de 
instrucción en vuelo, como a continuación se indica. 
1.5.1.12 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO PIE 
El PIE de Instrucción en Tierra para Alumno Piloto Privado del CIAC 3 Jorge Chávez Dartnell 
S.A., consta de 19 módulos de instrucción. 
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Uno de los módulos de este PIE está dedicado a la instrucción sobre Fisiología Aeronáutica, el 
cual se cumple en 10 horas de instrucción. 
En el punto MI-3 acápite EC04 del documento en mención, se definen las ilusiones más comunes 
que provocan la desorientación espacial (Cinetosis, Coriolis, Leans, Autokinesis). Como se 
describe en la figura siguiente.  

 
 
1.5.1.8 REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DEL INSTRUCTOR (IP) DURANTE EL 

ATERRIZAJE 
Según lo manifestado por el Instructor Piloto, durante la maniobra de restablecida (“Flare”), el 
Alumno Piloto, reacciono abruptamente, empujando el control de mando hacia adelante, 
impactando con la llanta de nariz con la pista. El instructor Piloto, procedió a realizar los 
procedimientos de seguridad y evacuar la aeronave. 
1.5.1.9 REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DEL ALUMNO PILOTO (AP) DURANTE EL 

ATERRIZAJE 
Según lo manifestado por el Alumno Piloto, durante el cuarto aterrizaje: 
“Realizando mi cuarta aproximación, encontrándome con la velocidad y la configuración de la 
aeronave en condiciones normales, próximo a hacer contacto en el momento final, reaccioné 
de manera involuntaria empujando el control de mando hacia adelante cuando me encontraba 
muy cerca de la pista impactando con el tren de nariz” 
 
Posteriormente, el alumno Piloto, manifestó, haber reaccionado, aparentemente, por haber  
percibido una corriente de aire lo cual hizo que reaccionara presionando los mandos hacia 
adelante de manera repentina. 
 
1.5.1.10 REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DEL CONTROLADOR DE TORRE 
El Operador de Torre, AFIS de Las Dunas emitió la siguiente estado del tiempo: 
 
“Siendo las 20.00 UTC (15:00 hora local) aproximadamente la aeronave OB-2143, notifica en 
final pista 33, el operador de torre AFIS “Las Dunas” le brinda la información del tiempo de 
superficie tres cero cero grados (300°) cero ocho (08 kt) nudos y le informa que la pista está 
libre para su aterrizaje, no habiendo mucha variación con respecto a la apreciación anterior 
(METAR) del operador de torre, ni ráfagas de viento.” 
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1.5.1.11 EFECTOS DE LA ACELERACIÓN E ILUSIONES SENSORIALES EN VUELO 
El Documento 8984 Manual de Medicina de Aviación Civil de la OACI Parte II Fisiología 
Aeronáutica, capítulo 1 Factores Fisiológicos Importantes para la Seguridad de Vuelo, acápite 
1.6 Efectos de la Aceleración, señala que: 
“… Las aceleraciones debido a los cambios de velocidad y/o dirección pueden… producir efectos 
fisiológicos muy considerables…”  “…Los efectos de aceleración pueden resultar en ilusiones 
sensoriales” 
De acuerdo al manual de la FAA  (“Federal Aviation Administration”) FAA-H8083-25ª. El Manual 
de Conocimiento Aeronáutico del Piloto (“Pilot´s Handbook of Aeronautical Knowlege”), un tipo 
de ilusión sensorial producida en el área vestibular del oído es conocido como la Ilusión de 
Ascensor: 
“… Una repentina aceleración vertical hacia arriba, como las que ocurren en una corriente 
ascendente, pueden estimular los órganos otolitos y crear la ilusión de estar en un ascenso, esto 
es llamada Ilusión de Ascensor, un piloto desorientado podría empujar la aeronave hacia una 
actitud nariz abajo”. 
 
1.5.1.12 MANUAL DE ADOCTRINAMIENTO DE VUELO (MAV) DE LA AERONAVE 

ZENAIR CH 2000 ALARUS 
 

El Manual de Adoctrinamiento de Vuelo (MAV) para la aeronave Zenair Alarus CH 2000, 
Revisión Original, de fecha 23 de enero del 2017, elaborado por la Escuela Jorge Chávez 
Dartnell S.A., describe la manera correcta de realizar operacionalmente las maniobras para las 
distintas fases de un vuelo como, por ejemplo: Despegue, Crucero, Maniobras en el aire, 
Aproximación, aterrizaje. En dicho manual en el acápite 18, página 36, se describe el 
procedimiento, velocidades y configuración de la aeronave para un aterrizaje normal, haciendo 
énfasis que el contacto debe ser efectuado con los trenes principales y el tren de nariz arriba, 
manteniendo la presión en el elevador a fin de que el tren de nariz no haga contacto hasta 
que el avión desacelere, como se describe en el cuadro siguiente. 
 
18.1 ATERRIZAJE NORMAL 

 
 Para los fines de instrucción el procedimiento de aterrizaje se iniciará a partir del tramo final a una 

distancia no mayor de ½ milla y una altura de 450 pies s/t. 

 Tome en cuenta la dirección e intensidad del viento para el planeamiento de su aterrizaje. 

 Estando estabilizado y dependiendo de la intensidad del viento extienda los flaps a 30° (si es 
necesario). 

 Haga uso adecuado de los controles de vuelo para mantenerlo alineado en el eje de la pista 

 Mantenga la proyección de la nariz del avión en dirección del umbral de pista. 

 Antes de llegar al umbral de pista cambie el ángulo de ataque a fin de obtener la Vref.) 70 nudos. 

 
Restablecida: Es la transición suave desde la actitud de aproximación hacia la actitud de aterrizaje, la 
restablecida debe ser un proceso continuo hasta que el avión hace contacto. 
 
Mientras el avión se aproxima al terreno  la presión en el elevador debe ser ejercida para incrementar el ángulo 
de ataque esto causara que la nariz del avión se levante gradualmente hacia la actitud deseada de aterrizaje, 
cuando el ángulo de ataque es aumentado la sustentación aumentara momentáneamente disminuyendo  el 
régimen de descenso, como la potencia está en mínimo la velocidad disminuirá gradualmente entonces la 
sustentación disminuirá nuevamente requiriéndose un nuevo incremento de ángulo de ataque. 
 
La restablecida debe ser ejecutada a un régimen tal que la actitud apropiada y la velocidad de aterrizaje debe 
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ser alcanzada al mismo tiempo que el avión hace contacto con la pista. El régimen al cual la restablecida es 
ejecutada depende de la altura sobre el terreno, el régimen de descenso y la actitud del avión. 
 
La actitud del avión en una aproximación para un aterrizaje con Flap 30° es considerablemente menor que la 
de un aterrizaje sin Flap, por lo tanto, el recorrido de la nariz hacia la actitud de aterrizaje será mayor. 
 
Si usted ha excedido la actitud de aterrizaje, libere suavemente la presión o manténgala, nunca trate de forzar 
el contacto con la pista, en algunos casos podría ser necesario incrementar la potencia, debido a esto es 
recomendado que el piloto se forme el hábito de mantener una mano en el acelerador durante la aproximación 
y el aterrizaje por si alguna situación no esperada requiere alguna aplicación inmediata de potencia. 

 
 
Tanto el Alumno Piloto como el Instructor Piloto manifestaron en sus informes que el contacto 
inicial con la pista de aterrizaje se realizó con el tren de nariz, luego que el Alumno Piloto 
presionara hacia adelante los mandos de la aeronave de manera repentina. 
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 

 
1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

AERONAVE 
NOMBRE DEL PROPIETARIO   : ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL JORGE CHÁVEZ 
   DARTNELL S.A. 
NOMBRE DEL EXPLOTADOR  : CIAC-3 JORGE CHÁVEZ DARTNELL S.A. 
MARCA      : ZENAIR Ltd.    
MODELO     : Alarus CH-2000   
NÚMERO DE SERIE    : 20-0070   
MATRÍCULA     : OB-2143  
FECHA DE FABRICACIÓN   : Marzo 2017  
CERTIFICADO DE MATRÍCULA  : N° 00368-2017 Válido hasta el 16-01-2018  
CERTIFICADO TIPO (FAA) : TA5CH 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD : N°17-067 Válido hasta el 04-08-2019     
HORAS TOTALES DE VUELO :   490.9 horas 
HORAS  ÚLTIMA INSP. 100 hrs :   400.7 (28-11-2017)  
HORAS  ÚLTIMA INSP. 50 hrs :   450.7 (08-12-2017) 
T.B.O.   : 1,000.0 horas  
TIEMPO DISPONIBLE DE OPERACIÓN :   509.1 horas 
 
MOTOR 
MARCA   : LYCOMING  
MODELO  : O-235-N2C 
FECHA DE FABRICACIÓN : 26-08-2013  
CERTIFICADO TIPO (FAA) : E-223  
NÚMERO DE SERIE  : L-25947-15  
HORAS TOTALES   : 490.9 horas    
T.B.O.   : 2,400 horas / 12 años  
TIEMPO DESDE ÚLTIMO OVERHAUL : Nuevo  
TIEMPO DISPONIBLE DE OPERACIÓN : 1,909.1 horas 
 
HÉLICE 
MARCA  : SENSENICH  
MODELO  : 72CK-0-48  
NÚMERO DE SERIE : K10872 
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CERTIFICADO TIPO (FAA) : P-904-9 
FECHA DE FABRICACIÓN : 07-06-2013  
TIEMPO DESDE SU FABRICACIÓN  : 490.9 horas  
T.B. O  : 2,000 horas 
TIEMPO DESDE OVERHAUL : Nuevo  
TIEMPO DISPONIBLE PARA OPERACIÓN : 1,509.1 horas  
 
La aeronave y sus componentes principales disponían de tiempo horario disponible para realizar 
operaciones aéreas. 
 
1.6.1.1 MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento de la aeronave OB-2143 es ejecutado por la Organización de Mantenimiento 
Aprobado (OMA) N°091 Jorge Chávez Dartnell S.A., de acuerdo al Programa de Mantenimiento 
Aprobado (PMA), Manual de Control de Mantenimiento (MCM), y Lista de Equipo Mínimo (MEL), 
aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que tienen como referencias el 
Manual de Servicios “CH2000 TRAINER with LYCOMING 0-235-N2C”. 
 
Se le programaron Inspecciones Periódicas de Mantenimiento de 50 horas y 100 horas 
respectivamente, de acuerdo al Programa de Mantenimiento Aprobado (PMA) y verificado en el 
Registro de Inspecciones Programadas JRAC-HT-005-M/OB-2143 los cuales fueron realizados por 
la Organización de Mantenimiento Aprobado (OMA) N°091 Jorge Chávez Dartnell S.A.  
 
La última inspección de 50 horas fue realizada el 9 de diciembre del 2017, 5 días antes del 
accidente habiendo operado 40.2 horas de vuelo sin presentar ningún problema, como figura en 
los Reportes Técnicos de Vuelo.  
 
1.6.1.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO (PMA) 
 
El PMA del CIAC-3 Jorge Chávez Dartnell S.A. en la revisión original, fue aprobado por la DGAC 
el 01 de agosto del 2017 y estuvo vigente durante el accidente de la aeronave OB-2143, este 
manual describe básicamente las inspecciones de Pre-Vuelo, 50 horas, 100 horas, 500 horas, 
1000 horas y otros requerimientos de inspección, así como instrucciones para el servicio y 
mantenimiento para la aeronave Zenair Alarus CH2000 y dirigido al personal de mantenimiento. 
 
1.6.1.3 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL TREN DE NARIZ: 
 
En vista que el accidente está relacionado al colapso del tren de nariz durante el último 
aterrizaje, a continuación, se presenta una descripción del tren de nariz de la aeronave OB-
2143:  
 
El sistema de trenes de aterrizaje de la aeronave Modelo Alarus CH 2000 es del tipo fijo y está 
equipado con tres ruedas, en configuración de triciclo y con un conjunto de frenos hidráulicos 
de disco en los trenes principales izquierdo y derecho. 
 
El tren de la nariz es movible, desplazándose en un arco de 14° grados a cada lado desde el 
centro mediante el uso de los pedales del timón de cola. 
 
El tren de nariz, consta de un dispositivo denominado Nose Wheel Bungee (Elástico del Tren 
de Nariz) (D), unido a una estructura tubular llamada Nose Gear Strut Assembly (Amortiguador 
del Tren de Nariz) (A), que actúan en conjunto para amortiguar golpes durante el rodaje. 
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El Amortiguador del Tren de Nariz esta soldado a una brida cuadra (B), la cual está unida por 
cuatro pernos a la horquilla que sujeta la rueda del tren de nariz (C). De acuerdo al Gráfico 
#1 descrito a continuación.    
 

 
 
 

1.6.1.4 PROGRAMA DE INSPECCIÓN DEL TREN DE NARIZ 
 
La inspección del tren de nariz está considerada dentro de las inspecciones programadas de 
50,100, 500 y 1,000 horas, según lo especificado en el PMA. Así como el cumplimiento de los 
Boletines de Servicio (Service Boletín) /Carta de Servicio (Service Letter) emitidos por el 
fabricante.  
 
Según la información proporcionada por la Escuela Jorge Chávez Dartnell S.A., registrada en las 
órdenes de trabajo correspondientes, desde el inicio de sus operaciones (Desde Nuevo) hasta el 
día del accidente la aeronave OB-2143, fue sometida a cinco inspecciones programadas de 50 
horas y 5 inspecciones programadas de 100 horas.   
  
No se encontró dentro de las tareas del PMA correspondientes al tren de nariz, ninguna referida 
a la inspección de los 4 pernos de sujeción de la horquilla cuadrada del tren de nariz por desgaste, 
daño o corrosión.   
 

1.6.1.5 BOLETÍN DE SERVICIO (SB) DE FEBRERO DEL 2011 REV. 0 (“SERVICE 
BULLETIN FEBRUARY 2011, REV. 0”) 

 
El propósito de este Boletín de Servicio es la inspección de la soldadura de la brida cuadrada 
del amortiguador de tren de nariz por posibles grietas, el cual debe ser realizado dentro 
de la siguiente inspección de 50 horas, después de un aterrizaje duro (Hard Landing) y cada 12 
meses. 
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Según lo registrado en los documentos de mantenimiento del CIAC 3, este Boletín de Servicio se 
realizó en todas las inspecciones programadas de 50 y 100 horas, sin reportar algún problema 
en el área inspeccionada. 
 
1.6.1.6 LIMITACIONES DEL TREN DE NARIZ 

 
El Boletín de Servicio descrito en el párrafo anterior y emitido en Febrero del 2011 Revisión 0 
Página 1, informa que los aterrizajes fuertes con el tren de nariz podrían resultar en grandes 
cargas laterales que excedan los límites de diseño, ya que la horquilla de tren de nariz podría 
flexionar y doblar la brida cuadrada, que esta soldada al amortiguador de tren de nariz y podría 
presentar una posible fatiga de material y eventualmente se agriete; es por ello que se 
recomienda evitar el aterrizaje con los tres trenes al mismo tiempo manteniendo el tren de 
nariz arriba. 
 
Dentro de este Boletín de Servicio tampoco se encontró ninguna referencia a la inspección de los 
4 pernos de sujeción de la horquilla cuadrada del tren de nariz por desgaste, daño o corrosión. 
 
1.6.1.7 CARTA DE SERVICIO / NOTIFICACIÓN – ENERO 2016 (SERVICE LETTER / 

NOTIFICATION – JAN 2016) 
 
Este documento tiene como objetivo, entre otros, la inspección general de la aeronave por 
corrosión, está orientado a todas las aeronaves de diseño CH y se debe dar cumplimiento dentro 
de las siguientes 50 horas. 
 
Esta Carta de Notificación ordena que todas las partes de acero y aluminio tengan que ser 
inspeccionadas por lubricación y corrosión, especialmente para las aeronaves que no fueron 
ensambladas por el propietario. 
 
1.6.1.8 CONTROL CORROSIÓN EN EL PMA  
 
El control de corrosión de la aeronave Zenair modelo Alarus CH2000 está considerado dentro del 
Programa de Mantenimiento Aprobado del CIAC-3 Jorge Chávez Dartnell S.A. y se encuentra 
desarrollado en el Capítulo VII Inspecciones No Programadas / Control de Corrosión y Capítulo 
VIII Control de Corrosión del PMA.    
 
En el capítulo VII Inspecciones No Programadas / Control de Corrosión no se encontró ningún 
acápite acerca de los procedimientos a seguir para el control de la corrosión en los 4 pernos de 
sujeción de la horquilla cuadrada del tren de nariz.  
 
En el capítulo VIII Control de Corrosión, a la letra se dispone: 
 
“Para evitar el deterioro de la aeronave CH2000 debido a los efectos de la corrosión, controlar 
el estado de los revestimientos protectores en las superficies exteriores e interiores. Si se 
encuentran daños en los revestimientos, restaurar las superficies antes de que se produzcan 
daños causados por efectos ambientales.” No se encontró ningún acápite acerca de los 
procedimientos a seguir para el control de la corrosión en los 4 pernos de sujeción de la horquilla 
cuadrada del tren de nariz.  
 
1.6.1.9 PREVUELO DEL DÍA DEL ACCIDENTE 
 
El Pre-vuelo del día del accidente fue realizado por personal técnico de mantenimiento de la OMA 
N° 091 Jorge Chávez Dartnell, todos los ítems inspeccionados de acuerdo al formato de Pre-Vuelo 
se encontraron en condiciones satisfactorias, no reportando ninguna discrepancia según lo 
evidenciado en el Reporte Técnico de Vuelo (RTV). 
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1.6.1.10 COMBUSTIBLE UTILIZADO 
 

El Certificado Tipo N° TA5CH, Revisión 9, establece el uso del combustible de aviación grado 
100LL/100, para el motor Lycoming O-235-N2C. La máxima capacidad de combustible es de 
28 galones, de los cuales 27.5 galones son utilizables, distribuidos en dos tanques ubicados 
en las alas de la aeronave. De acuerdo al vale de combustible N° 602599 la aeronave fue 
recargada con 15 galones. No se encontró relación del uso de combustible con el accidente. 
 
1.6.1.11 DIFERIDOS 
 
No se observaron discrepancias de mantenimiento pendientes (diferidos) de ningún tipo, 
según lo evidenciado en el Registro de Reportes Diferidos, el día del evento para la aeronave 
OB-2143. 
 
1.6.1.12 PERFORMANCES 
 
Las performances de la aeronave Zenair Ltd., modelo Alarus CH2000 de matrícula OB-2143, 
están basadas en el Certificado Tipo TA5CH Rev.9 aprobado por la Federal Administracion 
Aviation (FAA), y aceptado por la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC. De acuerdo a 
la manifestación del Instructor Piloto, así como del Alumno Piloto, la aeronave estuvo actuando 
aerodinámicamente de acuerdo a las especificaciones de su certificado tipo hasta antes del 
aterrizaje. No se obtuvo información de mal funcionamiento de la aeronave atribuible a su 
performance aerodinámica, ni a la falla de alguno de sus sistemas. 
 
1.6.1.13 PESO Y BALANCE 

 
El día del accidente, la aeronave OB-2143, estaba ocupada por 2 personas (Instructor Piloto y 
Alumno Piloto), no transportaba ningún tipo de carga o equipaje, según lo registrado en el 
formato de Peso y Balance; con esta configuración de peso, la aeronave se encontraba dentro 
de los límites permitidos para efectuar operaciones seguras. 
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1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA  
 

Las condiciones meteorológicas al momento del suceso se encontraban óptimas para las 
operaciones de vuelo visual de acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado por el 
área de planeamiento del Aeródromo de Las Dunas (SPLH). 

 
METAR SPLH 142000Z 29008KT CAVOK 31/17 Q29.84  
 
Día y Hora   : 14 dic. / 20:00 UTC/15:00 hora Local 
Viento    : De los 290° con 08 nudos de intensidad. 
Visibilidad   : Mas de 10,000 m.  
Nubosidad   : Libre de nubes. 
Temperatura   : 31° C  
Punto de Rocío  : 17° C 
QNH    : 29.84 Pulgadas de Mercurio. 
(*) Viento reportado por el controlador de torre antes de aterrizar: Viento de los 300° grados 
con 8 nudos sin ráfagas. 

 

1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. 
 

El vuelo se realizó bajo condiciones de reglas visuales (VFR) y para este tipo de operaciones no 
se emplearon ayudas a la navegación.  

 

1.9 COMUNICACIONES  
 

Las comunicaciones entre la aeronave OB-2143 y la Torre de Control de Las Dunas (SPLH) se 
mantuvieron con normalidad y de manera constante durante el rodaje, despegue y ascenso en 
la frecuencia 128.2 MHz; no se reportaron fallas en las comunicaciones en ninguna fase del vuelo.  
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AERODROMO 
 
NOMBRE   : Aeródromo Las Dunas 
UBICACIÓN   : Ica, Perú 
ELEVACIÓN   : 409.04 m/ 1342 pies (msnm). 
COORDENADAS  : 04°02´08.2” S, 75°45´36.3” O. 
DIRECCIÓN   : 15/33 
LARGO    : 1580 m. 
PENDIENTE   : 0.04%. 
SUPERFICIE   : Asfalto 
 
Se precisa que el aeródromo de Las Dunas (SPLH) es un aeródromo de espacio aéreo no 
controlado. La torre de control de este aeródromo solo cumple funciones relacionadas a 
información de vuelos a las aeronaves que operen en esta zona (AFIS).  
  
1.11 REGISTRADORES DE VUELO 
La Regulaciones Aeronáuticas del Perú no establecen el uso de registradores de vuelo para 
este tipo de aeronave. 
 
1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA Y EL 

IMPACTO 
 
El accidente se produjo en la pista del aeródromo de Las Dunas, luego que la aeronave OB-2143 
estaba configurada para el aterrizaje, durante la maniobra de restablecida, a 80 metros luego de 
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haber cruzado el umbral de la pista 33 (rumbo 330°), desarrollándose de acuerdo a lo marcado 
en el siguiente gráfico, donde se observa la trayectoria final, impacto, distribución de los restos y 
marcas dejadas por la aeronave. 
 

 
 

En el gráfico se observa la trayectoria final, impacto y distribución de los restos y marcas dejadas 
por la aeronave OB-2143 en relación a la pista 33 de la siguiente manera: (A) Marcas en la pista 
de la hélice y el amortiguador delantero (B) Horquilla y Neumático (C) Posición final. 
 
Durante la maniobra de restablecida (“Flare”), el Alumno Piloto presionó los mandos 
repentinamente hacia adelante y la aeronave al efectuar el primer contacto con el tren de nariz 
originó que los (04) pernos que sujetaban la horquilla del tren de nariz a la brida cuadrada del 
amortiguador colapsaran; los (02) frontales se fracturaron y los (02) posteriores se doblaron. De 
acuerdo a lo mostrado en las siguientes fotografías. 
 
Al resultar dañados los pernos mencionados anteriormente, produjo que el neumático delantero 
y la horquilla, salieran expulsadas fuera de su posición original, terminando al borde derecho de 
la franja de la pista de aterrizaje, aproximadamente a 10 metros atrás de la posición final de la 
aeronave. 
 
Al perder el neumático delantero, el amortiguador de tren de nariz, hace contacto contra la pista 
y es doblado hacia atrás de su posición original, causando que el morro del avión descienda y 
que la hélice, aún en rotación, impacte contra el pavimento, se doblara en sus extremos y dejara 
marcas en la pista de aterrizaje (Propeller strike). 
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Brida cuadrada del amortiguador doblada; los (02) pernos frontales ausentes por fractura y los (02) 

pernos posteriores presentes pero doblados. 
 

 
Horquilla del tren de nariz del OB-2143. 
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Pernos frontales N°3 y N°4 (Fracturados) utilizados para unir la horquilla con la brida cuadrada del 

tren de nariz. 
 

La Aeronave finalmente se detuvo a 80 metros aproximadamente de la cabecera de la pista 33, 
sobre el lado derecho del eje central. De acuerdo a lo mostrado en la siguiente fotografía. 
 

 
Posición final de la aeronave y el neumautico del tren de nariz. 

1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA. 
Luego del accidente, no hubo necesidad de trasladar al Instructor Piloto ni al Alumno Piloto a 
ningún centro de salud ya que resultaron ilesos. 
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El Certificado de dosaje Etílico registró N° 0003062 realizado al Instructor Piloto, dio como 
resultado cero gramos de alcohol por litro de sangre. 
 
El Certificado de dosaje Etílico, registro N° 0003063, realizado al Alumno Piloto, dio como 
resultado de cero gramos de alcohol por litro de sangre. 
 
 
1.14 INCENDIO O EXPLOSIÓN 
No se produjo incendio, ya que después del aterrizaje brusco el Instructor Piloto desconectó 
todos los interruptores eléctricos. Además, no se detectó fuga en el sistema de combustible. 
 
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 
De acuerdo al informe del Operador de la Torre de Control de Las Dunas, se comunicó 
inmediatamente del accidente al Servicio de Extinción de Incendios (SEI), quienes se acercaron 
al lugar del evento rápidamente, confirmando que la tripulación no había sufrido lesiones y 
que no había peligro de incendio en la aeronave. 
 
Los pilotos llevaban puesto el arnés de hombro, los cuales funcionaron de manera adecuada 
luego del impacto con el tren de nariz. 
 
Luego del aterrizaje, el Instructor Piloto aplicó los procedimientos de apagado de motor y 
seguridad, para después evacuar ambos tripulantes la aeronave por sus propios medios. 
 
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
Con el análisis visual de los componentes afectados por parte del personal de la CIAA en el 
lugar de los hechos, se estimó necesario realizar pruebas de laboratorio especializadas.  
En tal sentido, se efectuó coordinaciones con la OMA N° 018 Servicio de Mantenimiento FAP-
SEMAN; a fin de que lleve a cabo el análisis Fractográfico y Metalográfico, a los 04 pernos de 
sujeción de la brida cuadrada de unión con la horquilla del tren de nariz, los cuales sufrieron 
daños al momento del contacto del tren de nariz con la pista de aterrizaje. 
 
De las pruebas de laboratorio se evidenció lo siguiente: 
 
1.16.1 INSPECCIÓN VISUAL (ver siguientes fotografías). 
a.-El perno posterior N°1 presenta corrosión en la parte superior del vástago en zonas donde 

se observó pérdida del recubrimiento de cadmiado(A), deformación por esfuerzo de flexión 
y deformación por esfuerzos de fricción en los hilos de la rosca (B).  

b.- El perno posterior N°2 presenta corrosión en la parte superior del vástago en zonas donde 
hay pérdida de recubrimiento de cadmiado (A), deformación por esfuerzo de flexión y 
agrietamiento, así como deformación por esfuerzos de fricción en los hilos de la rosca (B). 

c.-Los hilos de la rosca de las tuercas de los pernos posteriores antes mencionados se 
encuentran totalmente deformados por esfuerzos de fricción. 

d.- Perno delantero N°3 muestra fractura en la parte superior del vástago por sobre-esfuerzos 
de tracción y corte por cizalla en ángulo de 45° sin deformación. 

e.- Perno delantero N°4 muestra fractura en la parte superior del vástago por sobre-esfuerzos 
de tracción, zona de corte por cizalla en ángulo de 45° sin deformación así mismo se 
observan defectos superficiales (huellas de maquinado y picaduras). 
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Pernos posteriores (doblados) posición N°1 y N°2 presentan perdida del recubrimiento y corrección (A), 
desgaste y deformación de los hilos de la rosca (B) por esfuerzos de fricción y agrietamiento (C) por 
esfuerzos de flexión. 
 

 
Pernos delanteros fracturados posición N°3 y N°4 en la parte superior del vástago por esfuerzos con 

corte de cizalla (Angulo de 45°) 
 

1.16.2 ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO (Ver fotografías anteriores) 
a. La zona de fractura del perno delantero N°4 presenta líneas de fatiga que indican el 

crecimiento y dirección de la fisura y cuyos puntos de origen son picaduras en la 
superficie externa del vástago de los pernos. Los defectos superficiales (ralladuras, 

1 2

3 
4
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huellas de maquinado y picaduras) se comportan como núcleos concentradores de 
tensiones en zonas donde los esfuerzos de tracción, compresión y flexión son máximos. 

b. La morfología de la zona de fractura del perno delantero N°4 muestra una rotura bajo 
esfuerzo de tracción y concentración de tensiones de corte de un material dúctil sin 
reducción del diámetro del vástago, en ángulo de 45°. 

c. La corrosión por picadura fragilizó el material del perno delantero N°4 que estuvo 
expuesto bajo esfuerzos de tracción debido a la absorción de la energía cinética durante 
el aterrizaje de la aeronave. 

d. En la superficie de fractura se observa múltiples puntos de origen de fatiga en defectos 
superficiales (picaduras muy finas), en la superficie del vástago así mismo se observa 
que el crecimiento de las fisuras de fatiga durante la fractura fue en un 50% 
aproximadamente del diámetro del vástago del perno N°4. 

e. Las líneas de fatiga indican que el crecimiento de las fisuras ha sido en forma gradual, 
debido a la concentración sobre-esfuerzos de tracción en picaduras y/o defectos 
superficiales. 

f. La morfología de la zona de fractura del perno delantero N°3 muestra una rotura bajo 
esfuerzo de tracción y concentración de tracción de corte en un material dúctil sin 
reducción del diámetro del vástago, en ángulo de 45°, ocasionado por la fractura del 
perno N°4. 

g. La deformación por esfuerzos de flexión de los pernos posteriores N°1 y N°2, se produce 
como consecuencia de la fractura y desprendimiento de los pernos delanteros de la 
plataforma de unión a la horquilla del tren de nariz. 

1.16.3 Análisis Metalográfico: 
a.- La estructura cristalina del material de los pernos está constituida por martensita templada 

y ferrita, componentes propios de los aceros dúctiles usados en aviación. 
 
b.- En el Análisis Metalográfico realizado en una sección cortada de la zona superior del vástago 

con presencia de corrosión en la superficie externa, cerca de la cabeza del perno N°4 se 
comprobó la presencia de picaduras en el núcleo de la estructura cristalina del material de 
acuerdo a lo mostrado en la Fotografía N°7. 

 
c.- La dureza del material es de 35 R”C” (Rockwell C). 
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Fotografía N°7 Picadura por corrosión (a) y crecimiento de micro fisuras (b) 

 
 
 

 
Fotografía N° 8: Punto A: Múltiples orígenes de fatiga en picaduras por corrosión y líneas de 

fatiga.  Punto B: fractura final. Punto C: Fractura con origen en defectos superficiales. 
 
1.16.4 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL SEMAN: 

 
a.- El material de fabricación de los pernos está constituido por una estructura cristalina de 

martensita templada y ferrita. 
 
b.- La corrosión por picaduras indican, que el material ha estado expuesto mucho tiempo a un 

medio ambiente altamente corrosivo o que estos pernos no hayan sido inspeccionados en 
su último mantenimiento. 

 
c.- La fractura del perno delantero N°4 fue causado por fatiga de material por corrosión cuyo 

origen fueron defectos superficiales y picaduras, que actuaron como núcleos 
concentradores de tensiones de tracción durante el aterrizaje de la aeronave. 
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d.- La rotura del perno N°3 se produce por sobre-esfuerzos de tracción en el momento que el 

perno delantero N°4 se rompe por fatiga de material. 
 
e.- La deformación por esfuerzos de flexión que presentan los pernos posteriores N°1 y N°2, 

se originó debido a la rotura y desprendimiento de los pernos delanteros de la plataforma 
de unión a la horquilla del tren de nariz. 

 
1.16.5 RECOMENDACIÓN 
 
a.-Realizar inspección mediante ensayos no destructivos (NDT) por el método de partículas 

magnéticas o lo indicado en los manuales de mantenimiento de su aeronave a fin de 
detectar a tiempo fisuras o picaduras por corrosión en los pernos que están expuestos a 
sobre-esfuerzos de tensiones de corte.   

 
 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
El CIAC 3 Jorge Chávez Dartnell se encuentra operando actualmente bajo Certificado vigente 
N°002 el cual le otorga la categoría de Centro de Instrucción Aeronáutico Civil (CIAC) Tipo 3 
establecido por la RAP 141, la cual la faculta para dar instrucción tanto teórica como de vuelo. A 
la fecha este certificado se encuentra vigente y conforme al marco legal de la Regulación de 
Aeronáutica del Perú RAP 43,61, 91,141 y 145. 
 
El CIAAC 3 Jorge Chávez Dartnell, además cuenta para el control de aeronavegabilidad continua 
y mantenimiento de sus aeronaves con una Organización de Mantenimiento Aprobado (OMA) 
N°091 Jorge Chávez Dartnell S.A. 
 
 
1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 
No se recopilo información adicional relevante para la investigación. 
 
1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 y por el 
Documento 9756, Parte I y IV de la OACI, así como con el artículo 154.1 del Título XV de la Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261, Anexo Técnico de la CIAA, y Manual de Investigación 
de Accidentes de la CIAA parte III y IV. 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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2. ANÁLISIS 
 

2.1. GENERALIDADES 
 

La aeronave Zenair Alarus CH2000 OB-2143, monomotor y está diseñada para realizar vuelos 
de instrucción con una capacidad máxima de 2 personas. La información obtenida sobre el 
accidente, proviene de los testimonios del Instructor Piloto, Alumno Piloto y documentación 
técnica de la instrucción impartida por la escuela al Alumno Piloto. Esta información fue 
contrastada con los procedimientos establecidos en las Regulaciones Aeronáuticas Peruanas 
RAP 61 y RAP 141, relacionadas a la Instrucción de Pilotos, lo que permitió reunir toda la 
información fáctica para realizar el presente análisis. 
 
Así como las tareas de inspección y mantenimiento, pruebas de campo, resultado de análisis, 
Manuales y Registros del CIAC3 Jorge Chávez Dartnell, Catálogos de Partes y documentación 
del fabricante de la aeronave. 
 
El análisis se enfocó en la Pérdida de la Conciencia Situacional y su efecto en el origen de este 
accidente, además de la corrosión encontrada en los 4 pernos de sujeción de la brida a la 
horquilla que une al tren de nariz y la relación de estos pernos con el colapso de dicho tren 
durante el aterrizaje final en un vuelo de instrucción como un factor contribuyente.  
 
2.2. OPERACIONES DE VUELO 

 
Al analizar la información del testimonio sobre el vuelo del Alumno Piloto (AP), se establece 
que el vuelo se realizó en forma normal sin ningún problema hasta el momento de realizar el 
aterrizaje al mando del Alumno Piloto, y antes de hacer contacto los trenes principales, en la 
maniobra de restablecimiento el Alumno Piloto accionó los mandos abruptamente hacia 
adelante, haciendo contacto primero el tren de nariz con la pista de aterrizaje, ocasionando 
daños severos a este componente de tal manera que las palas de la hélice alcanzaron la pista 
y los daños subsecuentes al motor y la aeronave.  
 
El impacto del tren de nariz, rompió los pernos delanteros, de la brida de sujeción de la rueda 
al tren, y los dos pernos posteriores se quedaron anclados y severamente deformados por la 
energía del impacto. 
 
Los dos pernos delanteros que colapsaron presentaron el mismo mecanismo de rotura, con un 
ángulo de rotura de aproximadamente 45° grados que evidencia un esfuerzo mecánico 
predominantemente de corte. Este esfuerzo se originó por: aterrizaje con el primer contacto a 
la pista con el tren de nariz. 
 
La rotura de estos dos pernos, por cizalladura, representa que el límite de resistencia al corte 
de ambos pernos que trabajan en conjunto, fue sobrepasado. En cuanto a la corrosión, si bien 
es cierto que se encontró picaduras incipientes por corrosión, estas fueron encontradas en los 
pernos posteriores, que no colapsaron.  
 
Estos hechos evidencian que la energía dinámica que absorbió el tren de nariz al contacto con 
la pista, fue absorbida en su mayor porcentaje por los dos pernos delanteros que colapsaron.  
 
La maniobra efectuada por el Alumno piloto, en la parte final del aterrizaje es la causa de la 
ocurrencia del accidente.  
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2.2.1. CALIFICACIONES DE LA TRIPULACIÓN 
 

El IP, se encontraba habilitado y calificado para impartir instrucción en la aeronave Zenair 
Alarus CH2000 OB-2143. 
El AP, se encontraba habilitado y calificado para recibir instrucción en la aeronave Zenair 
Alarus CH2000 OB-2143.  
 
Las calificaciones de la tripulación no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia del 
accidente. Sin embargo, la falta de reacción durante la parte final de la maniobra de aterrizaje 
por parte del Instructor Piloto, pone de manifiesto, que la acción efectuada por el Alumno 
Piloto, fue tan rápida, que no dio tiempo a alguna medida correctiva por parte del Instructor 
Piloto, en ese breve intervalo de tiempo, desde que movió el timón hacia adelante y el impacto 
del tren de nariz con la pista de aterrizaje. 
 
2.2.2. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

 
La aeronave Zenair Alarus CH 2000 OB-2143, despegó del aeródromo de Las Dunas (SPLH) 
para realizar un vuelo de instrucción local en la Zona Este, sin reportar ningún inconveniente. 
 
Al realizar el cuarto y último aterrizaje, para culminar la lección N°4, el Alumno Piloto inició la 
maniobra de restablecida (Flare), y según la manifestación del Instructor Piloto, no percibieron 
ninguna ráfaga de viento, hecho que contradice lo manifestado posteriormente por el AP, que 
una ráfaga de viento lo perturbó, y reaccionó presionando los mandos hacia adelante de 
manera repentina, realizando una incorrecta maniobra operacional. 
 
La aeronave hizo contacto en la pista de aterrizaje con el tren de nariz, antes que con los 
trenes principales, maniobra que debe ser evitada según se indica tanto en el Boletín de 
Servicio emitido en Febrero del 2011 Revisión 0 Página 1, como en el Manual de 
Adoctrinamiento de Vuelo de la Aeronave Zenair Alarus CH 2000.  
 
La momentánea perdida de la conciencia situacional del instructor, impidió que esta actuara 
oportunamente para corregir la incorrecta maniobra operacional, generándose el accidente. 
 
La falta de interiorización de los Procedimientos Operacionales, evidencias que se requiere 
poner mayor énfasis en conocer los procedimientos de operación y las consecuencias de la 
inadecuada aplicación de los mismos. Por las evidencias recopiladas y analizadas, se considera 
que la falta de mayor detalle y profundidad en la instrucción, es un factor contribuyente para 
la ocurrencia del Accidente. 
 
2.2.3. CONDICIONES METEREOLÓGICAS 

 
Las condiciones meteorológicas se encontraban óptimas y operables el día del accidente de 
acuerdo al reporte meteorológico emitido por el Aeródromo de las Dunas. 
Las condiciones meteorológicas no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia del 
accidente.  
 
2.2.4. CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 

 
La Torre del Aeródromo de Las Dunas (SPLH) no realiza funciones de Control de Tránsito 
Aéreo, solo brinda Servicio de Información de Vuelos del Aeródromo (AFIS). La información 
otorgada, fue la adecuada y suficiente, para efectuar un aterrizaje en condiciones seguras, 
como se efectuaron con otros vuelos en el aeródromo. 
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El Servicio de Información de Vuelos del Aeródromo (AFIS) fue aceptable en todo momento, 
no siendo un factor contribuyente para ocasionar el accidente. 
 
2.2.5. COMUNICACIONES 

 
Las comunicaciones entre la aeronave y la torre de control se mantuvieron constantes antes del 
despegue, durante el vuelo y después del aterrizaje. 
 
Las comunicaciones no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia del accidente. 
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

 
De acuerdo al plan de vuelo local presentado, el vuelo se realizó en condiciones visuales (VFR) y 
para este tipo de operaciones no se emplearon ayudas a la navegación. 
 
Las Ayudas para la Navegación no fueron un factor contribuyente al accidente. 
 
2.2.7 AERÓDROMO 

  
El aeródromo de Las Dunas está habilitado para la instrucción de Alumnos Pilotos. Cuenta con 
una pista debidamente asfaltada y señalizada. 
  
El Aeródromo de las Dunas (SPLH) no fue un factor contribuyente para la ocurrencia del 
accidente. 

 
2.3 AERONAVE 

 
La aeronave se encontraba en condición aeronavegable y con la documentación técnica de 
mantenimiento, performance, masa y centrado, de acuerdo a las regulaciones de fabricante y 
los establecidos en las RAP´s por la DGAC; la aeronave se encontraba en condición 
aeronavegable el día que ocurrió el accidente. 
 
Durante el chequeo de Pre-vuelo está considerado la inspección del tren de nariz, 
procedimiento que fue cumplido, y no se reportó ninguna discrepancia relacionada a este 
sistema. 
 
La última inspección de 50 horas fue realizada, cinco días antes del accidente habiendo operado 
40.2 horas de vuelo sin presentar ningún problema, como figura en los Reportes Técnicos de 
Vuelo. 
 
La inspección del tren de nariz está considerada dentro de las inspecciones programadas de 
50,100, 500 y 1,000 horas, según lo especificado en el PMA, las que fueron cumplidas. Según 
este programa no se evidencia ninguna tarea referida a la inspección de los cuatro pernos de 
sujeción de la brida cuadrada, de la horquilla, del tren de nariz por desgaste, daño o corrosión.   
 
El propósito del Boletín de Servicio de febrero del 2011 revisión original, es la inspección de la 
soldadura de la brida cuadrada del amortiguador de tren de nariz por posibles grietas, el cual 
debe ser realizado en las inspecciones de 50 horas, después de un aterrizaje duro (Hard Landing) 
y cada 12 meses. Este Boletín de Servicio se realizó en todas las inspecciones programadas de 
50 y 100 horas, sin reportar algún problema en el área inspeccionada. Este Boletín de servicio no 
considera la inspección por corrosión de los 4 pernos de unión de la horquilla con la brida 
cuadrada. 
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El control de corrosión de la aeronave Alarus CH2000 está considerado dentro del PMA y se 
encuentra desarrollado en el Capítulo VII y Capítulo VIII. No se encontró ninguna evidencia donde 
incluya el control de la corrosión de los cuatro pernos de sujeción del tren de nariz.  
 
Se estimó necesario realizar el análisis Fractográfico y Metalográfico, de los cuatro pernos de 
sujeción, los cuales sufrieron rotura y deformación al momento del contacto con la pista de 
aterrizaje. 
 
De acuerdo a los análisis del laboratorio, el perno posterior N°1 y el N°2 presentan corrosión 
en la parte superior del vástago en zonas donde se observa pérdida del recubrimiento de 
cadmiado, deformación por esfuerzo de flexión y deformación por esfuerzos de fricción en los 
hilos de la rosca. Estos pernos no colapsaron.  
 
El perno delantero N°3 y el N°4 muestran fractura en la parte superior del vástago por sobre-
esfuerzos de tracción y corte por cizalla en ángulo de 45° sin deformación. 
 
De acuerdo a este análisis la zona de fractura del perno delantero N° 4 presenta líneas de 
fatiga que indican el crecimiento y dirección de la fisura y cuyos puntos de origen son picaduras 
en la superficie externa del vástago del perno. Así mismo el perno N° 4, muestra una rotura 
bajo esfuerzo de tracción y concentración de tensiones de corte de un material dúctil sin 
reducción del diámetro del vástago, en ángulo de 45°.  
 
La zona de fractura del perno delantero N°3 muestra una rotura por esfuerzo de tracción y 
concentración de tracción de corte en un material dúctil en ángulo de 45°. La deformación por 
flexión de los pernos posteriores N°1 y N°2, se produce como consecuencia de la fractura y 
desprendimiento de los pernos delanteros de la plataforma de unión a la horquilla del tren de 
nariz. 
 
La condición de la aeronave y sus sistemas, no fueron un factor contribuyente para la 
ocurrencia del accidente, sin embargo la corrosión que originó el inicio de trazas de fatiga en 
los pernos de sujeción de la rueda del tren de nariz, demuestran que las inspecciones de 
mantenimiento no fueron adecuadamente ejecutadas o no consideran las medidas correctivas 
necesarias. 
 
2.3.1 COMBUSTIBLE 

 
La aeronave fue recargada con 15 galones de combustible tipo 100LL, de acuerdo al vale de 
combustible N° 602599, distribuidos en dos tanques; haciendo un total de 20 galones al 
momento del despegue se efectuó la prueba de combustible por contaminación, no 
encontrándose residuos ni impurezas. 
 
2.3.2  CENTRO DE GRAVEDAD (CG) DE LA AERONAVE. 

 
El Peso y Centro de Gravedad de la aeronave OB-2143 se encontraban dentro de los límites 
permisibles puesto que estaba ocupada por dos tripulantes, y se constató, que no transportaba 
ningún tipo de carga o equipaje según lo registrado en el formato de Peso y Balance, no siendo 
el contraje de la aeronave, un factor contribuyente para la ocurrencia del accidente. 
 
2.3.3 REGISTRADORES DE VUELO 

 
La normativa nacional, no exige la instalación de ningún tipo de registradores de vuelo (FDR 
y VCR) para este tipo de aeronave. 
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2.4 FACTORES HUMANOS 
 
El Instructor Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a 
lo indicado en su apto médico vigente. De la misma forma, el examen de alcoholemia también 
dio resultado negativo. 
 
El Alumno Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo 
indicado en su Apto Médico vigente, tal como los exámenes de alcoholemia que dieron con 
resultado negativo. 
 
Durante la maniobra de reestablecida en el aterrizaje, el Alumno Piloto aparentemente percibió 
una corriente de aire que le generó una probable pérdida de conciencia situacional por lo que 
reaccionó inmediatamente presionando los mandos hacia adelante de manera repentina, 
originando que el tren de nariz de la aeronave haga contacto primero con la pista de aterrizaje 
ocasionando el accidente, antes de la intervención del IP. El factor humano, fue determinante 
para que ocurriera el accidente. 
 
 
2.5 SUPERVIVENCIA 

 
El Instructor Piloto y el Alumno Piloto utilizaban el arnés de hombros al momento del 
accidente, lo que evitó algún daño físico en ambos; una vez detenida la aeronave, el 
Instructor Piloto aplicó los procedimientos de apagado del motor y salió de la aeronave por 
sus propios medios. 
 
El SEI fue activado inmediatamente y acudieron al lugar del accidente, verificando que la 
tripulación no sufrió lesiones. 
 
No hubo incendio ni contaminación de algún tipo de fluido de la aeronave. Los procedimientos 
de supervivencia aplicados satisfactoriamente por el Instructor Piloto no fueron un factor 
contribuyente para la ocurrencia del accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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3. CONCLUSIÓNES 
 
3.1 CONSTATACIONES 

 
a. El Alumno Piloto al realizar su cuarto y último aterrizaje y antes del contacto con la pista de 

aterrizaje accionó repentinamente los mandos hacia adelante, originando que contacte 
primero el tren de nariz contra la pista, antes que los trenes principales, ocasionando el 
desprendimiento del neumático delantero de su posición original en la aeronave. 
 

b. El Instructor piloto por una pérdida de la conciencia situacional, no pudo evitar 
oportunamente la realización de la incorrecta maniobra operacional durante el último 
aterrizaje de la lección N°4. 

 
c. La probable pérdida de Conciencia Situacional, ocasionada por la aparente percepción de 

una ráfaga de viento manifestado por el Alumno Piloto, lo desorientó haciendo que accione 
los mandos hacia adelante.     

 
d. A causa del desprendimiento de la rueda del tren de nariz en el aterrizaje, el avión sufrió 

daños considerables en el motor, hélice, separación del soporte del tren de nariz y el sistema 
de amortiguación. 

 
e. El Instructor Piloto, así como el Alumno Piloto no sufrieron ninguna lesión a consecuencia 

del aterrizaje accidentado de la aeronave.  
 
f. La aeronave matrícula OB-2143, modelo Alarus CH2000 reunía las condiciones de 

aeronavegabilidad en el momento de su liberación para el vuelo de instrucción programado. 
 
g. El Alumno Piloto fue sometido a un proceso de instrucción teórica que se realizó de acuerdo 

a los procedimientos establecidos por la Escuela Jorge Chávez Dartnell S.A., lo cual lo 
habilitó para realizar vuelos de instrucción denominada “Fase de Pre - Solo”. 

 
h. Tanto el Instructor Piloto como el Alumno Piloto, no presentaban ninguna disminución en sus 

capacidades psicofísicas. 
 
i. De acuerdo al reporte meteorológico (METAR), y las declaraciones del IP no se evidenció 

ráfagas de viento al momento del último aterrizaje de la aeronave OB-2143, las condiciones 
meteorológicas para ese día se encontraban óptimas para llevar a cabo una operación. 

 
j. No ocurrió un incendio, a pesar de la fricción de la Brida cuadrada del tren de nariz con la 

pista debido a que no hubo derrame ni daños a los tanques de combustibles.  
 
k. Se efectuó la prueba de combustible por contaminación, no encontrándose residuos ni 

impurezas. 
 
l. Las corrosiones por picaduras en los pernos indican, que el material ha estado expuesto 

mucho tiempo a un medio ambiente altamente corrosivo o que estos pernos no hayan sido 
inspeccionados en su último mantenimiento. 

 
m. En el PMA, Carta de Servicio, así como en los boletines de servicio del fabricante aplicables 

al sistema del tren de nariz de esta aeronave no se considera la inspección de los 4 pernos 
de sujeción de la brida cuadrada con la horquilla del tren de nariz por desgaste, daño o 
corrosión. 

 



CIAA-ACCID-025-2017, ZENAIR CH2000, OB-2143, ESCUELA JORGE CHÁVEZ 
DARTNELL S.A. 

_____________________________________________________________________ 
DICIEMBRE 2018  36
  
 

n. La fractura del perno delantero N° 3 y 4, del tren de nariz, fue causado por esfuerzos de 
corte que sobrepasaron su límite de resistencia de diseño, por el impacto contra pista de 
aterrizaje de la aeronave. 

 
o. La deformación por esfuerzos de flexión que presentan los pernos posteriores N°1 y N°2, 

se originó debido a la rotura y desprendimiento de los pernos delanteros N°3 y N°4 de la 
plataforma de unión a la horquilla del tren de nariz. 

 
 
3.2 CAUSAS / FACTORES CONTRIBUYENTES  
 
3.2.1 PROBABLE CAUSA 

 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determinó la probable causa del accidente, como sigue a continuación:  
 
Perdida de la conciencia situacional de la tripulación técnica, al no aplicar oportunamente las 
correcciones operacionales durante la restablecida del último aterrizaje (Flare), ocurriendo un 
erróneo primer contacto del tren de nariz, antes de los trenes principales con la pista, 
generándose la separación de la rueda de nariz y el accidente. 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

4.1      A la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC 
 

Disponer y supervisar la revisión e inclusión de procedimientos descritos en el Manual de 
Adoctrinamiento de Vuelo (MAV) así como el  Programa de Instrucción y Entrenamiento 
(PIE); con la siguiente finalidad: 
 

a.  Efectuar la revisión de los procedimientos y descripción de las técnicas de restablecida 
(Flare), resaltando con notas las consecuencias de efectuar el primer contacto con la 
pista  con el tren de nariz (Posible rotura del tren de nariz). 
 

b. Reforzar mediante notas en el manual la responsabilidad del IP para evitar 
oportunamente durante la instrucción la aplicación de técnicas erróneas de aterrizaje 
(Bajar la nariz del avión) al momento de la restablecida (Flare) evitando que contacte 
primero el tren de nariz con la pista. 

 
c. Establecer la realización de sesiones periódicas de casos similares (Casuística) para los 

Instructores Pilotos. 
 

d. Establecer la realización de sesiones periódicas de casos similares (Casuística) para los 
Alumnos Pilotos. 
 

  
Disponer y supervisar la revisión e inclusión de procedimientos en el Programa de  
Mantenimiento Aprobado (PMA) relacionado a: 

 
a. La inspección de los pernos de sujeción de la brida cuadrada que sujeta la horquilla del 

tren de nariz mediante ensayos no destructivos (NDT) por el método de partículas 
magnéticas a fin de detectar a tiempo fisuras o picaduras por corrosión en los pernos 
que están expuestos a sobre-esfuerzos de tensiones de corte en los aterrizajes. 
  

b. Establecer los procedimientos que permitan incluir en el PMA o equivalente la 
frecuencia de las inspecciones de los pernos de sujeción de la brida cuadrada con la 
horquilla del tren de nariz por desgaste, daño o corrosión. 
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