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GLOSARIO TÉCNICO  

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

CSO Cycles Since Overhaul     VMC Visual Meteorological Cond. 

CFIT Controlled Flight Into Terrain    VFR Visual Flight Rules 

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

CRM Crew Resource Management    TBO          Time Between Overhaul  

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

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

HIGE               Hover In Ground Effect 

HOGE                Hover Out of Ground Effect 

IFR Instruments Flight Rules 

MEA Minimum En route Altitude 

MGO                  Manual General de Operaciones 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC  Prevención de Accidentes 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El único objetivo de la investigación de accidentes o 
incidentes será la prevención de futuros accidentes 
e incidentes. 

El propósito de esta actividad no es determinar la 
culpa o la responsabilidad. 

 

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional “Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación”  OACI. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 ACCIDENTE CESSNA 337H N/S: 337-01916 
OB-1968,  AERONEGOCIOS J.L.E. 

 
I. TRIPULACIÓN 

Piloto     : ERICK FABIAN AVILA VELASQUEZ  
 

II. MATERIAL AÉREO 
Nombre del Explotador : AERONEGOCIOS J.L.E.   
 
Propietario   : AERONEGOCIOS J.L.E.  
    
Fabricante   : CESSNA 
 
Tipo de Aeronave  : 337H 

Número de Serie  : 337-01916 

Estado de Matrícula  : PERU  

Matrícula    : OB-1968  

 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 
 
Lugar : Laguna de Yarinacocha  

Aproximadamente a 5 Km de la pista 02 
del Aeropuerto David Abensur Rengifo     

   
Ubicación                          :    Pucallpa   
 Departamento de Ucayali   
  
Coordenadas   :  08° 19´ 18.9” S 

074° 34´ 02.0” W 
 

Elevación    :  520 pies SNMM  
                   

Fecha    : 01 de Julio del 2011. 

Hora aproximada  : 18:17 UTC  (13:17 hora local).  
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INFORMACIÓN FACTUAL 
 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 01 de Julio del 2011 a las 18:17 UTC, la aeronave Cessna 337H de matrícula OB-
1968, operada por la  compañía AERONEGOCIOS JLE S.A., despegó del aeródromo 
“David Abensur Rengifo” de la ciudad de Pucallpa con plan de vuelo hacia la localidad 
de Contamana, el mismo que tendría una duración aproximada de 30 minutos. 
 
A bordo de la aeronave se encontraba el Piloto el señor Erick Ávila Velásquez, de 
nacionalidad peruana con Licencia de Piloto Comercial N° 1342, 05 pasajeros adultos y 
una menor de 07 meses. 
 
La aeronave despegó de la pista 020 del aeropuerto de Pucallpa e inició el ascenso 
hasta alcanzar aproximadamente 450 pies sobre el terreno, momento en que el piloto 
escucha un sonido similar a un golpe fuerte en la parte posterior, donde se encuentra 
ubicado el motor posterior. La aeronave pierde fuerza para continuar el ascenso por lo 
que el piloto aplica toda la potencia al motor delantero, a pesar de ello empieza a 
descender. Ante esta situación el piloto eligió una zona en la laguna de Yarinacocha 
donde dirigió y posó el avión.  
 
Como consecuencia del impacto en el agua, la aeronave perdió el tren de aterrizaje 
derecho y sufrió daños estructurales en la parte inferior del fuselaje. El piloto y los 
pasajeros evacuaron, sufriendo lesiones leves. Una embarcación de la Policía Nacional,  
una embarcación de la Marina de Guerra y lanchas civiles, que presenciaron el 
accidente,  socorrieron a los sobrevivientes.   
 
 
1.2   LESIONES DE PERSONAS  

 
 
LESIONES TRIPULACION PASAJEROS TOTAL OTROS 

MORTALES        
GRAVES         
MENORES 1  6  7    
NINGUNA      
TOTAL 1 6 7   
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
La aeronave Cessna 337H, con matrícula OB-1968, sufrió daños importantes tales como: 
ambos motores dañados por inmersión en el agua, hélice del motor delantero doblada 
por impacto, cargo pack arrancado del fuselaje, corte en el lado derecho del fuselaje 
posterior a la pared de fuego, daños en las tapas de los trenes principales y de nariz, 
abolladura del flap interno del lado derecho y del tip del timón de dirección del lado 
derecho.    
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1.4 OTROS DAÑOS:  
 
No hubo daños a terceras personas ni a propiedad privada. 
 
1.5 INFORMACIÓN PERSONAL 
 
1.5.1  PILOTO-  DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS :   ERIK FABIAN AVILA VELASQUEZ  
NACIONALIDAD : PERUANO 
FECHA DE NACIMIENTO : 03 DE OCTUBRE DE 1966 
 
1.5.2         EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial Avión Nº 1342  
HABILITACIONES   Mono y Multimotores hasta 5,700 Kg. 

Instrumentos  
     Piloto Skymaster C-337 

  Instructor de Vuelo en el Equipo     
Monomotor Terrestre PA-32   

FECHA DE EXPEDICIÓN : 28 de Octubre de1988     
PAIS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MEDICO : Vence Diciembre del 2010 
TOTAL HRS. DE VUELO : 4,954 hrs. 46 min. 
TOTAL HORAS C-337 : 45 hrs. 09 min. 
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TOTAL HRS. DIURNO         : 4,896 hrs. 44 min. 
TOTAL HRS. NOCTURNO   : 58 hrs. 02 min. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS         :   47 hrs. 00 min. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :   93 hrs. 30 min. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :   130 hrs. 48 min. 
 
1.5.3   INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL PILOTO 
 
Del legajo del piloto, en custodia de la Coordinación Técnica de Licencias de la DGAC se 
obtiene la siguiente información: 
 
A.- INSTRUCCIÓN EN TIERRA 
 
1. La licencia de Piloto Comercial N°1342, emitida por la DGAC, en Lima el 28 de 

Octubre de1988,  indica que el piloto, el día del accidente, se encontraba habilitado 
en la aeronave Skymaster C-337, con nivel de competencia lingüística  Pre elemental  
1 en el idioma inglés. 

 
2. Recibió el curso “Inicial en Tierra del Equipo Bimotor Recíproco” Skymaster C-337, los 

días 23, 24 y 25 de marzo del 2011, con un total de 20 horas, en las instalaciones de 
la empresa Travel Air en la ciudad de Ica. Este curso fue dictado por un Piloto 
Instructor contratado por la  empresa Aeronegocios y autorizado por la DGAC con 
carta N° 1002/11-GO-P/D 017650, obteniendo un Certificado de Aprobado. El control 
de calidad y asistencia de este curso lo efectuó un inspector DGAC. 

 
3. El Manual de Vuelo (Airplane Flight Manual) de la aeronave C-337H, matrícula OB-

1986, fue aceptado por la DGAC el 28de abril de 2011 y está editado en el idioma 
Inglés. 

 
4. La Lista de Verificación de la aeronave C-337H, matrícula OB-1968, fue aceptada por 

la DGAC el 28 de abril de 2011 y está editada en el idioma Inglés. No se encuentra  
estructurada según la RAP 135.21. 

 
B.- INSTRUCCIÓN EN VUELO Y EVALUACION DGAC EN EL AVIÓN 
SKYMASTER C-337. 
 
1. Según RAP 135.244 (a) (1), la aeronave Cessna 337H no es considerada un bimotor 

convencional debido a que los motores se encuentran en línea  (una adaptación Tipo 
a nivel mundial), razón por la cual el piloto necesita realizar 03 horas de instrucción 
para adquirir experiencia reciente a fin de habilitarse en este equipo.   
 

2. Recibió instrucción en vuelo del Piloto Instructor de la empresa, entre los días 01 y 
07 de junio del 2011, con un total de 5.0 horas en la ruta Pucallpa- Contamana, 
sumando 10 aterrizajes.  
 

3. Recibió instrucción en vuelo local con Piloto Instructor de la empresa, el  día 02 de 
junio del 2011, con un total de 3.1 horas de instrucción en la zona de Pucallpa, 
sumando 05 aterrizajes.  
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4. Según formato DGAC 0-012 del 04 de Junio  del 2011, fue chequeado por el IPO 
DGAC  para Calificación en Ruta como piloto de la aeronave C-337H, matrícula OB-
1968, con resultado satisfactorio.  

 
5. Según formato DGAC 0-009 del 04 de Junio  del 2011, el IPO DGAC realizó una 

evaluación de Competencia al piloto para habilitarlo en la aeronave C-337H, matrícula 
OB-1968, con resultado satisfactorio. 
 

6. Con relación a su experiencia reciente y pericia en la aeronave C-337, al momento 
del accidente habían transcurrido 28 días desde el Chequeo de Competencia y el 
Chequeo en ruta Pucallpa – Contamana. Desde la fecha de su chequeo hasta el 
momento del accidente el piloto completó 40.1 horas.   

 
C.- INFORMACIÓN OPERACIONAL 
 
De acuerdo al Certificado de Horas de Vuelo expedido por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil-DGAC, el 10 de Marzo del 2010, el piloto realizó un total de 48.2 horas 
de vuelo en aeronaves Cessna 337H. 
 
En la Sección 3, del Pilot’s Operating Handbook-POH de la aeronave, se especifica los 
siguientes procedimientos de emergencia para:  
 
Falla de un Motor en el Despegue y Continuar el Vuelo con un Motor Apagado: 
 
- Aceleradores  Todo hacia adelante 
- Control de hélice  Todo hacia adelante 
- Mezcla   A requerimiento por altitud 
- Motor inoperativo  Identificar 
- Hélices   Embanderar 
- Flaps    Subir lentamente 
- Velocidad   90 Nudos (80 hasta pasar obstáculos) 
- Tren de aterrizaje  Subir después de pasar obstáculos 
- Motor inoperativo  Todos los sistemas apagados. 
 
Asegurar el vuelo con un Motor inoperativo: 
 
- Motor inoperativo  Identificar 
- Mezcla   Cerrada 
- Hélices   Bandera 
- Switch de ignición   Off 
- Switch de alternador Off 
- Selector de combustible Off 
- Cowl Flaps   Cerrados 
- Sincronizador de motores Off 
 
Acuatizaje de Emergencia: 
 
- Radio   Transmitir emergencia 
- Carga y objetos  Asegurar 
- Tren de aterrizaje  Retractado 
- Aproximación  Enfrentando el viento 
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- Cinturones  y arneses Asegurados 
- Flaps    Abajo 
- Potencia   Establecer un descenso con 300 pies/min y 80 nudos 
- Puertas de Cabina  Abiertas 
- Protección personal  Protegerse la cara y cuerpo 
- Contacto con el agua Mínima altitud (No elevar la nariz) 
- Evacuación    Iniciar luego que el avión se detiene  
 
Según lo indicado el piloto en su informe manifiesta lo siguiente: 
 
Durante el despegue, cuando se encontraba aproximadamente a 450 pies sobre el 
terreno, luego de escuchar el golpe en la parte posterior del avión y percatarse que el 
motor posterior perdía potencia, intentó hacer un arranque en el aire sin lograrlo. 
Luego se contactó con la torre de control de Pucallpa reportando pérdida de potencia. 
 
Indica que en ese momento el motor operativo se encontraba a máxima potencia y el 
avión aún estaba con la configuración de despegue (tren abajo, 1/3 de flaps abajo, 
cowl flaps abiertos, hélice del motor inoperativo sin embanderar y velocidad menor a 
80 nudos). 
 
Con esta configuración y el peso de despegue, la aeronave presentaba mayor 
resistencia al avance sin la potencia necesaria para mantener el vuelo nivelado, por lo 
que descendía. El piloto indicó que la baja altura en que se encontraba la aeronave no 
le permitió realizar los procedimientos para ganar velocidad y mantenerse nivelado,  
por lo que decidió acuatizar en una zona de poca profundidad, aproximándose a la 
laguna con poca velocidad, con mínimo régimen de descenso, permitiendo que todos 
los ocupantes evacuen con facilidad. 
 
1.5.4. ASPECTO MÉDICO 
 
El piloto no presentaba disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a la ficha 
médica personal que se encuentra en poder del Hospital Central de la FAP. Contaba 
con Apto Médico vigente y válido hasta el 30 de Noviembre del 2011.  
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA  AERONAVE 
  
1.6.1   AERONAVE  

 
MARCA : CESSNA   
MODELO     : 337 H 
No. DE SERIE : 337-01916  
MATRICULA  : OB-1968  
FECHA DE FABR. : 1979  
CERT. DE MATRICULA : 00135-2011 
CERTIFICADO DE  
AERONAVEGABILIDAD : 11-038  
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD                   : N/A    
FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV : 26-05-2011 
TOTAL HRS DE VUELO   : 10334 horas 06 min. 
TBO  : 1000 hrs. 
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1.6.2 MOTORES 
 
FRONTAL 

   
MARCA   : TELEDYNE CONTINENTAL 
MODELO : IO-360-GB(2) 
Nº DE SERIE  : 352811 
N° DE HORAS DESDE T.B.O  :  78 horas 24 min. 
Nº DE HORAS TOTALES  : 563 horas 18 min.     
T.B.O.   :  1500 horas  
REMANENTE  :  1421 horas 42 min.   
 
POSTERIOR  

   
MARCA   : TELEDYNE CONTINENTAL 
MODELO : IO-360-GB(2) 
Nº DE SERIE  : 236635-R 
N° DE HORAS DESDE T.B.O  :  78 horas 24 min. 
Nº DE HORAS TOTALES : 703 horas 42 min.     
T.B.O.   :  1500 horas  
REMANENTE  :  1421 horas 36 min.   
   
1.6.3 HELICES  
 
FRONTAL 

  
MARCA  :  MC CAULEY  
MODELO    :  D2AF34C310-B    
N° DE SERIE   :  860123  
HORAS TOTALES   :  78 horas 24 min.  
TBO    :  2000 horas  
HORAS DISPONIBLES   :  1921 horas 36 min.    
 
POSTERIOR  

  
MARCA  :  MC CAULEY  
MODELO    :  D2AF34C307-B    
N° DE SERIE   :  733965  
HORAS TOTALES   :  78 horas 24 min.  
TBO    :  2000 horas  
HORAS DISPONIBLES   :  1921 horas 36 min.    
 
1.6.5 MANTENIMIENTO 

La compañía Aeronegocios J.L.E. opera bajo la RAP parte 135, cuenta con un Manual 
Básico de Mantenimiento que se encuentra en la Revisión N° 20 de Febrero del 2011. Así 
mismo, para la aeronave Cessna 337H, OB-1968, N/S: 337-01916, existe un Programa de 
Mantenimiento, el cual se encuentra en la Revisión original, aprobada por la DGAC el 13 
de mayo del 2011 mediante oficio Nº 0572-2011-MTC/12.07.CER.    
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Mediante Orden de Trabajo N° 001 del 21 de Marzo del 2011, la compañía Aeronegocios 
J.L.E. solicita al T.M.A. N° 009 TRAPSA que se le lleve a cabo una inspección de 100 
horas. Dicho trabajo fue efectuado por el taller mediante la orden de trabajo N° 058-
11/TMA.009 del 22 de marzo de 2011 y concluyó  el 05 de mayo de 2011.  

 
El CMA N° 375 Aerosom y Cia. Ltda (Chile) efectúo un overhaul al motor posterior 
Teledyne Continental IO-360-GB(2), N/S: 236635-R, el 11 de marzo de 2006.  
 
1.6.6 PERFORMANCES         
 
Las performances de la aeronave Cessna 337H, de los motores Teledyne Continental, IO-
360-GB (2) y de las hélices Mc Cauley D2AF34C3 están basadas en los Certificados Tipos 
(Type Certificates) A6CE, E1CE y P5EA de la Federal Aviation Administration - FAA, en los 
Manuales Técnicos y Manuales de Servicios de los fabricantes Cessna y Teledyne 
Continental, aceptados por la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC del Perú.    
 
De acuerdo al Certificado Tipo (TC) A6CE de la FAA y según el Manual de Vuelo (Flight 
Manual) Cessna 337H, la aeronave 337H  es un bimotor con los motores en línea, 
certificado para realizar operaciones aéreas VFR y posee las siguientes características:   
 

Peso máximo al despegue : 4630 libras  
Techo máximo   : 16,300 pies  
Tripulación   : 1 piloto 
Pasajeros   : 5 pasajeros 
 

Así mismo, de acuerdo a la sección PERFORMANCE AND ESPECIFICATIONS del Pilot´s 
Operating Handbook - Single Engine Maximum Rate of Climb,  la aeronave  Cessna 337H   
cuando presenta una plantada de motor, con un peso de despegue de 4,300 libras, a una 
altura menor a 2,000 pies, luego de realizados los procedimientos para resolver la 
emergencia si mantuviera 80 nudos de velocidad, está en capacidad de ascender 300 pies 
por minuto. 
 
1.6.7    COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El Certificado Tipo E1CE de la FAA indica que los motores Teledyne Continental IO-
360-GB (2), N/S: 352811 y 236635-R, pueden utilizar combustible de 100LL / 100 
octanos. 
 
De acuerdo al I.T.V. N° 000029 del 01 de julio del 2011, la aeronave fue recargada con 
18 galones de combustible, lo que  sumado al combustible que ya se encontraba en la 
aeronave hacia un total de 68 galones.   
 
En el lugar de accidente, se pudo constatar que en los tanques de la aeronave había 
una cantidad indeterminada de combustible.   
 
1.6.8.     TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

 
El Manifiesto de Pasajeros Nº 006491 de la compañía Aeronegocios, del día 01 de Julio 
del 2011, correspondiente al vuelo del accidente, registra 6 pasajeros entre ellos un 
infante de 07 meses. 
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Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba 7 personas; 01 piloto y 
06 pasajeros los mismos que incluyendo su equipaje sumaban 411kg (904.20lbs). Así 
mismo, según el manifiesto de carga N°000346 la aeronave transportaba un total de 
32 kg (70.4lbs) de carga que hace un total de 443 kg (974.6) transportados. 
  
La RAP 91.107 en su parte (a)(3)(i) establece que una persona puede ser sostenida 
por un adulto, que ocupa un asiento o litera, si dicha persona aún no ha cumplido dos 
(2) años de edad. En la Póliza de Seguro de Aviación  Nº 230014822 de fecha 19 de 
enero del 2011 se consigna como capacidad de la aeronave matrícula OB-1968, 5 
pasajeros y un (1)  tripulante. 
 
La aeronave en el momento del accidente no transportaba mercancías peligrosas. 
 
1.6.9.     CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE 
 
El formato de Peso y Balance de la aeronave matrícula  OB-1968 de fecha 01de julio 
de 2011, presentado por el piloto de la empresa Aeronegocios a CORPAC, considera un 
peso de despegue de 4,081 libras cuando el peso real era  de 4,319 libras, debido a 
que se omitió el peso del Piloto y el de la carga.  

 
De acuerdo al Pilot´s Operating Handbook, perteneciente a la aeronave Cessna C-337H 
matrícula OB-1968, el peso máximo de despegue es de 4,630 libras y el peso máximo de 
aterrizaje es de 4,400 libras. 

 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación determinó, en base a los datos 
obtenidos, que el peso de la aeronave antes del accidente fue de acuerdo al siguiente 
resumen: 

 
Peso Vacío               :         2,760.0 lbs. 
Combustible               :            408.0 lbs. 
Pasajeros                  :            737.0 lbs. 
Equipaje                   :            167.2 lbs. 
Piloto                       :            198.4 lbs. 
Carga     :      70.4 lbs  
Consumo de Combust. en Taxeo :     - 22.0 lbs. 
Peso Despegue        :          4,319.0 lbs. 
Consumo de despegue  :       - 19.0 lbs. 
Peso de aterrizaje   :   4,300.0 lbs 

   
1.6.10   CENTRO DE GRAVEDAD 

 
El formato de Peso y Balance de la aeronave matrícula OB-1968 de fecha 01de julio de 
2011, presentado por el Piloto de la empresa Aeronegocios a CORPAC, considera un 
peso de despegue de 4,081 libras, donde también se observa como registro del centro 
de gravedad el valor 142.1, dentro de los límites. 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación determinó, en base a la 
información obtenida, que el peso de la aeronave al momento de despegue era de 4319.0 
lbs.; sin embargo, a pesar de esta diferencia de peso el centro de gravedad se mantiene 
dentro de los límites. 
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1.7   INFORMACIÓN METEREOLÓGICA 
 
La  información meteorológica para el día del accidente, de acuerdo al METAR del 
aeródromo de Pucallpa, es la siguiente:  
 
SPCL 011800Z 00000KT 9999  BKN020 28/22  Q1014  RMK BIRD HAZARD PP000 
 
Fecha    : 01 de julio  del 2011 
Hora    : 1800 UTC (01:00 pm  hora local) 
Viento   : Calma 
Visibilidad /Nubes : Visibilidad, nubes y condiciones meteorológicas actuales                                            
     mejores que los valores o condiciones prescritos. 
Temperatura  : 28º C 
Punto de Rocío  : 22º C 
Presión atmosférica : 1014Hp 
Precaución  : Pájaros en zona de cabecera de pista 
 
El accidente ocurrió a 7,500 metros del punto de despegue por lo tanto se consideran las 
mismas condiciones meteorológicas existentes en el aeropuerto de Pucallpa.  
 
1.8   AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN  
 
El aeródromo de Pucallpa  cuenta con ayudas para la navegación aérea, ya que se trata 
de espacio aéreo controlado.  
 
1.9  COMUNICACIONES  
 
Tanto la aeronave de matrícula OB-1968 como la torre de control del Aeropuerto de 
Pucallpa contaban con equipos VHF para su comunicación. Ambos operaron en las 
frecuencias 118.1Mhz de Pucallpa Torre. 
 
Después del despegue, el piloto notificó que la aeronave presentaba pérdida de potencia, 
luego se pierde la comunicación por lo que se la declara en ALERTA. 

La aeronave estaba equipada con un equipo de radio VHF antiguo, con audífonos 
separados del micrófono, lo que obliga al piloto a usar una mano para reportar cualquier 
evento.  

1.10 INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 
 
La información relativa al aeródromo de Pucallpa  y sus instalaciones es la siguiente: 
Indicador de lugar:   SPCL- Pucallpa   
Punto de referencia:    08º 22´ 33´´ S –074º 34´20´´ W 
Elevación:   516  Pies 
Temperatura de referencia:  25.0 º C    
Horas de funcionamiento:  24 horas  
Tipos de combustible:   100LL – Jet A1 
Identificación de pista:   02/20 
Dimensiones:   2800x45 
Resistencia:   PCN 30/F/A/X/T  asfalto 
Pendiente:   00 % 
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1.11   REGISTRADORES DE VUELO 

 
La aeronave, no se encontraba equipada con grabadora de voz ni grabadora de 
parámetros  de vuelo, por no ser requeridas para este tipo de aeronave de acuerdo a la 
RAP partes 135.151 (a) y 135.152 (c).          
  
1.12  EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 

Marca     : ARTEX        
Modelo     : ME-406  
N° de Parte    : 4556603   
S/N Fábrica    : 07222001    
Código Hexadecimal   : DAA64BAE62DDBE1      
 

La unidad de E.L.T. no se activó. 
 
1.13 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA    

Y   EL  IMPACTO  
 
El piloto indica que luego de despegar, no habiendo retraído aún el tren de aterrizaje, 
siente una detonación en el motor posterior y pérdida de potencia.  
 
La aeronave realizó un acuatizaje en la laguna Yarinacocha a  aproximadamente 5 
kilómetros de la pista 02, con el tren de aterrizaje en posición abajo y únicamente con el 
motor delantero funcionando.  
 
El impacto de la aeronave, con la superficie de la laguna, es amortiguado por el cargo 
pack que se encuentra en la parte baja del fuselaje, el cual es arrancado dañando la parte 
derecha del fuselaje, y al tocar el fondo de la laguna, el barro desprende el tren principal 
derecho. La cabina de pasajeros no fue dañada en el impacto sin embargo, una vez 
detenida la aeronave se llenó de agua.   
 
En el capítulo 1.3 se encuentra mayor referencia a los daños a la aeronave.  
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 Imagen referencial sobre el lugar de impacto de la aeronave, la letra A indica el punto de acuatizaje.     
    
 
1.14  INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

Todos los ocupantes de la aeronave matrícula OB-1968 evacuaron por sus propios 
medios sufriendo lesiones leves.  

El análisis clínico  realizado al piloto Erik Avila Velázquez, en Natura Laboratorio el 02 de 
julio del 2011, arroja para Determinación de Cocaína en Orina “NEGATIVO”  y para 
Determinación de Marihuana en Orina “NEGATIVO”. 

1.15 INCENDIOS  
 
No hubo incendio durante el vuelo ni después del acuatizaje.   
 
1.16  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
Después de acuatizar y apagar el motor, el piloto ordena la evacuación de la aeronave, 
actuando los pasajeros de acuerdo a lo indicado en el briefing de seguridad. Los 
pasajeros al evacuar tenían el agua a la altura de la cintura, debido a que la aeronave  
acuatizó en una parte baja de la laguna.        
 
De manera casi inmediata, se acercaron botes y lanchas particulares que les prestaron 
auxilio; posteriormente se presentaron una lancha de la Policía Nacional y otra de la 
Marina de Guerra del Perú. 
   
1.17  ENSAYOS E INVESTIGACIÓN 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 del 
Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, Doc. 
9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como el artículo 154.1 
del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261. 
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La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación-CIAA utilizó además su Anexo 
Técnico como base para llevar a cabo las investigaciones. 
 
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con diversas entidades 
involucradas en la investigación de accidentes aéreos (NTSB, Cessna Air Safety 
Investigation, Teledyne Continental Motors), así mismo, se solicitó información a 
diversas autoridades y entidades tales como: DGAC, CORPAC S.A. etc. De igual modo 
se contó con la participación de fabricantes como Cessna y Teledyne Continental 
Motors y se obtuvo información del Ministerio Público. 
 
Se llevó a cabo el desarme de los motores frontal y posterior para determinar qué 
motor y qué componente falló. Del desarme se pudo establecer que el cigüeñal del 
motor posterior se encontraba roto.  

 
 
Gráfico del “Overhaul Manual X30594A” de TCM, donde se aprecia la zona de ruptura del cigüeñal del 
motor.  
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Fotografía donde se aprecia el cigüeñal roto dentro de la mitad del motor.  
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Fotografía de la otra parte del cigüeñal roto.  
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1.18    INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
 

La compañía Aeronegocios J.L.E., de acuerdo a su Certificado de Explotador de Servicios 
Aéreos Nº 053, expedido el 05 de Abril del 2006, satisface los requisitos de la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261, regulaciones Aeronáuticas del Perú Parte 135, las 
que le autorizan a realizar Operaciones de Servicio de Transporte Aéreo No Regular 
Nacional de Pasajeros y Carga, de conformidad con las autorizaciones y limitaciones 
señaladas en las Partes 135 y 91 , así como con los términos, condiciones y limitaciones 
previstos en las Especificaciones Técnicas de Operación.   

Su domicilio legal a la fecha del accidente estaba ubicado en Almacenes Zona Norte, 
Rampa del aeropuerto David Abensur Rengifo, Pucallpa, Ucayali.    

La entidad encargada de la administración del aeropuerto es Aeropuertos del Perú 
(A.D.P.) y la de prestar servicios de Tránsito Aéreo es la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación  Comercial (CORPAC).  La autoridad encargada de la certificación 
de la operadora así como de otorgar la licencia de la tripulación es la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC).  

1.19 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 

La compañía Aeronegocios J.L.E., posee los Manuales requeridos para realizar sus 
operaciones aéreas de acuerdo a lo que señalan la Ley de Aeronáutica Civil del Perú 
No. 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), y los Anexos OACI.  

La compañía Aeronegocios J.L.E.,  y su tripulación técnica, tiene poca experiencia en la 
operación de este tipo de aeronave. Cumplía con los requisitos de capacitación y 
entrenamiento Inicial en el equipo C-337 para pilotos tanto en la parte teórica como en 
la parte práctica. La documentación de entrenamiento se encontraba actualizada y el 
piloto estaba al día en su currículum de instrucción y con  experiencia reciente.  
 
Al momento del accidente, la compañía Aeronegocios J.L.E., contaba con un piloto para la 
operación de esta aeronave, el mismo que a su vez, cumplía con la función de Gerente de 
Operaciones. Como la aeronave matrícula OB-1968 era una reciente adquisición, el piloto 
había realizado operaciones aéreas por un total aproximado de 48.1horas.  

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   AERONAVE  

La compañía Aeronegocios J.L.E. opera bajo  RAP Parte 135, cuenta con un Manual 
Básico de Mantenimiento que se encuentra en la Revisión Nº 20 de Febrero del 2011, 
aceptado por la DGAC. El Programa de Mantenimiento para la aeronave Cessna 337H, 
OB-1968, N/S: 337-01916, se encuentra en la Revisión Original de mayo del 2011 y fue 
aprobado por la DGAC. La aeronave Cessna 337 H se encuentra operando desde el 27 de 
mayo del 2011.    

 
De acuerdo a sus Especificaciones de Operaciones-OSPECS, al momento de ocurrir el 
accidente, la compañía operaba únicamente la aeronave accidentada. La inspección de 
100 horas a la aeronave fue llevada a cabo por el T.M.A. N° 009 TRAPSA, y se inició el 22 
de marzo del 2011 finalizando el 05 de mayo del 2011. Desde el último overhaul del 
motor posterior, este acumuló aproximadamente un total 78 horas y 24 minutos de 
operación.   
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El CMA N° 375 Aerosom y Cia. Ltda (CHILE) efectuó un overhaul al motor posterior 
Teledyne Continental IO-360-GB(2), N/S: 236635-R, el 11de marzo de 2006.  
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2.   ANÁLISIS  
 
2.1 GENERALIDADES   
  
La cadena de eventos que llevó a este accidente se inicia el día 11 de marzo del 2006, 
en el taller de mantenimiento CMA N° 375 Aerosom y Cia. Ltda en Chile, cuando se 
efectuó un overhaul al motor Teledyne Continental IO-360-GB(2), N/S: 236635-R, donde 
se instala el cigüeñal número de serie D149210N, el mismo cuyo origen, trazabilidad y  
tiempo total no se pudo establecer. 
 
Posteriormente, participa en la cadena de eventos, el piloto al no cumplir con los   
procedimientos de emergencia establecidos en la lista de verificación para casos de 
“apagado de un motor en el despegue y continuar el vuelo con un motor apagado”, 
motivo por el cual la aeronave empezó a perder velocidad y altura, viéndose obligado a 
realizar un acuatizaje en las orillas de la Laguna de Yarinacocha. 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO  
 
El día 01 de julio del 2011 a las 18:17 UTC, la aeronave Cessna C337H de matrícula 
OB-1968 después de despegar del aeródromo de la ciudad de Pucallpa, cuando se 
encontraba a aproximadamente  450 pies sobre el terreno, sufrió el apagado del motor 
posterior, emergencia que se encuentra tipificada en la Sección 3 del Pilot’s Operating 
Handbook-POH de la aeronave como “Falla de un motor en el despegue y continuar el 
vuelo con un motor apagado” y cuyos procedimientos, de aplicarse,  habrían liberado 
al avión de la resistencia al avance y le hubiesen permitido mantener vuelo recto y 
nivelado, con una velocidad de 90 nudos (kts),  a una altura menor de 5,000 pies 
(psnm) SNMM  y con el peso máximo de despegue; así como también, de ser 
necesario, ascender con 300 pies por minuto (ppm) a una velocidad 80 nudos (kts).  
 
El piloto tenía 48.1 horas al mando de esta aeronave Cessna C337H. Cuando se 
presentó la emergencia, intentó un arranque en el aire reportando a la torre de 
Pucallpa “Pérdida de potencia”. Posteriormente, aplica máxima potencia al motor 
operativo, sin embargo, cuando levantó la nariz para reducir el régimen de descenso y 
para no perder altura, causó el efecto contrario ya que la velocidad disminuyó  a 
menos de 70 nudos, haciendo que por aerodinámica las alas reduzcan la fuerza de 
sustentación y con el peso de 4,319 libras la aeronave pierda altura y descienda. 
Cuando el piloto se percata que no puede  evitar el descenso planifica un acuatizaje de 
emergencia en la Laguna de Yarinacocha, posando la aeronave con poca velocidad, 
con mínimo régimen de descenso y en una zona de poca profundidad, lo que facilitó a 
pasajeros y piloto la evacuación.  
 
La resistencia al avance, que presentó la aeronave luego del apagado de motor, fue 
generada por la siguiente configuración: tren abajo, 1/3 de flaps abajo, cowl flaps 
abiertos, hélice del motor inoperativo sin embanderar.  
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2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El piloto se encontraba debidamente habilitado, cumplía con los requisitos de 
capacitación y entrenamiento en la aeronave C-337H, tanto en la parte teórica como 
en la parte práctica, así mismo,  se encontraba familiarizado con el tipo de aeronave, la 
operación y el trabajo. Sin embargo, de acuerdo al informe presentado por el piloto, al 
momento de la emergencia no cumplió  con ejecutar los procedimientos de emergencia 
establecidos en el Manual de Vuelo y en la Lista de Verificación. Tampoco cumplió con 
ejecutar los procedimientos de  “Acuatizaje de Emergencia” optando por recurrir a su 
experiencia de vuelo en otro tipo de aeronaves y a su conocimiento de la zona donde 
ocurrió la emergencia, para posar el avión en el agua con poca velocidad, con mínimo 
régimen de descenso y en una zona de poca profundidad.   
 
El nivel de competencia lingüística en el idioma inglés del piloto es de Pre Elemental 1, 
por lo que su capacidad para actualizar sus conocimientos de la aeronave C-337H 
matrícula OB-1968 se encontraba limitada ya que la edición del Manual de Vuelo 
aprobada por el IPO de la DGAC y la Lista de Verificación de la aeronave matrícula OB-
1968, se encuentran impresas en idioma inglés.  
 
Por otro lado, la Lista de Verificación de la aeronave matrícula OB-1968, no se 
encuentra estructurada conforme a lo requerido por la RAP 135.21 “Manuales y listas 
de verificación requeridos”, a. (6), lo que podría impedir la adecuada ejecución de los 
procedimientos normales, anormales y de emergencia.  
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
Durante la inspección de pre vuelo, arranque de motor y despegue de la aeronave, se 
realizaron los procedimientos de acuerdo a la Lista de Verificación y no se encontraron 
discrepancias. 
 
Luego del despegue, cuando se apaga el motor posterior, no se realizan los 
procedimientos de emergencia indicados en el Manual de Vuelo ni en la Lista de 
Verificación para casos de “Falla de un motor en el despegue y continuar el vuelo con 
un motor apagado”, con los que en teoría se habría podido realizar un aterrizaje de 
emergencia en el aeropuerto de Pucallpa. 
 
En el descenso, durante la aproximación al punto de contacto con el agua, no se 
realizaron los procedimientos de “Acuatizaje de Emergencia”, sin embargo el piloto 
aplicando su experiencia, posó la aeronave en el agua con poca velocidad, con mínimo 
régimen de descenso y en una zona de poca profundidad, lo que facilitó la evacuación 
de pasajeros y piloto. 
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
Las condiciones meteorológicas no fueron factor contribuyente para la ocurrencia del 
accidente.          
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2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO   
 
Las comunicaciones se realizaron en forma normal hasta el momento de solicitar 
autorización para despegue. Al momento de ocurrir la emergencia, el piloto reportó 
únicamente “Pérdida de potencia” y luego se cortó la comunicación ya que su equipo 
de radio VHF tenía el sistema antiguo de audífonos separados del micrófono, que 
hacen necesario usar una mano para reportar cualquier evento, y éste, en ese 
momento, necesitaba ambas manos para manejar la emergencia.  
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
La aeronave matrícula OB-1968 contaba con los equipos necesarios para comunicarse con 
la  torre de control del aeródromo de Pucallpa en situaciones normales. Sin embargo, en 
esta emergencia se puso en evidencia el hecho de que las aeronaves que operan con un 
piloto, requieren estar equipadas con equipos de radio VHF con micro audífonos y con el 
switch de trasmisión en los mandos, ya que esto permitiría al piloto reportar la 
emergencia al detalle.  
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
No fueron factor contribuyente para la ocurrencia del accidente.      
    
2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
El accidente ocurrió en la margen derecha de la Laguna Yarinacocha, la misma que se 
encuentra en la prolongación de la pista 02 del aeropuerto de Pucallpa, aproximadamente 
a 05 km. El avión se posó en el agua, donde recorrió aproximadamente una distancia de 
200 metros hasta detenerse completamente, en una zona de aproximadamente 01 metro 
de profundidad.  
 
Al detenerse la aeronave, los pasajeros y el piloto evacuaron por sus propios medios, 
acercándose algunas lanchas para auxiliarlos. 
 
2.3  AERONAVES  

2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Aeronegocios J.L.E. opera bajo  RAP parte 135, cuenta con un Manual 
Básico de Mantenimiento, que se encuentra en la Revisión Nº 20 de febrero del 2011, 
aceptado por la DGAC. Existe un Programa de Mantenimiento para la aeronave Cessna 
337H, OB-1968, N/S: 337-01916, que se encuentra en la Revisión Original de mayo del 
2011 y fue aprobado por la DGAC. La aeronave Cessna 337GH viene operando desde el 
27 de mayo del 2011 y anteriormente operaba en Chile bajo matrícula CC-PFK.  
 
De acuerdo a sus Especificaciones de Operaciones-OSPECS, al momento de ocurrir el 
accidente, la compañía operaba únicamente la aeronave accidentada. El T.M.A. N° 009 
TRAPSA llevó a cabo una inspección de 100 horas la cual se inició el 22de marzo de 2011 
y finalizó el 05 de mayo de 2011. Desde el último overhaul, el motor posterior acumuló 
un total 78 horas y 24 minutos de operación aproximadamente.   
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Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave, del motor, de los 
trabajos de mantenimiento realizados y de la información proporcionada por el 
fabricante del motor Teledyne Continental, se puso en evidencia lo siguiente:  
  
El CMA N° 375 Aerosom y Cia. Ltda (Chile) efectúo un overhaul al motor posterior 
Teledyne Continental IO-360-GB(2), N/S: 236635-R, el 11-03-2006. Como parte de este 
overhaul el CMA N° 314 AIRFLUX (Chile), llevó a cabo un ensayo no destructivo a los 
componentes del motor dentro de ellos al cigüeñal (Inspección de ultrasonido). En  los 
formularios de trabajo de mantenimiento,  bajo Orden Técnica N° 03, donde indica que 
se cumplirá con lo indicado en el MSB96-10 (Mandatory Service Bulletin) de Teledyne 
Continental, no se pudo verificar si el personal que realizó dicho trabajo cumplía con los 
requisitos de Calificación de Inspector establecidos en dicho boletín mandatorio, por lo 
tanto no se podría comprobar o garantizar si el trabajo especializado, sobre la detección 
de probables fracturas o daños al cigüeñal, fue correctamente realizado.    
 
De acuerdo a información proporcionada por el fabricante Teledyne Continental, se 
estableció que el cigüeñal dañado originalmente estuvo instalado en un motor TCM 
modelo TSIO-360-CB4B, N/S: 236180 desde el año 1992, diferente al motor IO-360-
GB(2)  de la aeronave accidentada, este reemplazo de parte (cigüeñal) de un motor a 
otro no figura en la documentación de overhaul del motor de la aeronave.   
 
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
En teoría, cuando al piloto de una aeronave C-337H se le presenta la emergencia de  
“Falla de un motor en el despegue y continuar el vuelo con un motor apagado” y 
ejecuta los procedimientos correspondientes, luego de liberar la aeronave de la 
resistencia al avance, estaría en capacidad de mantener el vuelo recto y nivelado, con 
una velocidad de 90 nudos, a una altura menor de 5,000 pies SNMM  y con el peso 
máximo de despegue de 4630 libras; y si fuera necesario, ascender con 300 pies por 
minuto con una velocidad de 80 nudos. Por lo tanto, si al momento de la emergencia 
tenía un peso de 4,319 libras y se encontraba a una altura menor a 5,000 pies, estaría 
en capacidad de retornar y aterrizar en el aeropuerto de Pucallpa.  
 
2.3.3 MASA Y CENTRADO  
 
Si bien el formato de Peso y Balance de la aeronave matrícula OB-1968, al momento 
del accidente indicaba 219 libras menos del peso real, ésta se encontraba dentro de los 
límites de operación en lo que respecta al peso de despegue y aterrizaje, así como 
también en lo relacionado al centro de gravedad. 

2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Todos los instrumentos a bordo se encontraban operativos y aeronavegables, según 
sus registros de mantenimiento, siendo los adecuados conforme a lo indicado en el 
Pilot’s Operating Handbook de la aeronave Cessna 337H. No se encontró ningún indicio 
de que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
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Panel de instrumentos como fuera encontrado en la aeronave.  
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2.3.5 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.5.1  MOTORES 
 
Para fines de la investigación, se procedió a llevar a cabo el análisis del motor 
Teledyne Continental IO-360-GB(2), N/S: 236635-R, localizado en la parte posterior de 
la aeronave.  
 
Durante el análisis y de acuerdo a la documentación técnica de la aeronave, del motor, 
de los trabajos de mantenimiento realizados y de la información proporcionada por el 
fabricante del motor Teledyne Continental, se puso en evidencia lo siguiente:  
 
Al llegar al área del accidente se pudo observar que la hélice posterior no giraba con 
facilidad, determinándose el traslado de la aeronave y sus motores a un área más 
segura que permitiese llevar a cabo el desarme de estos. Se llevó a cabo el desarme 
del motor posterior y se verificó la existencia de partículas metálicas en el sumidero de 
aceite y en diversos accesorios del motor.  
 
Al retirar los cilindros, pistones y ambas mitades del motor se pudo comprobar que el 
cigüeñal, número de serie D149210N, se encontraba roto. De acuerdo a información 
proporcionada por el fabricante Teledyne Continental, el cigüeñal dañado originalmente 
estuvo instalado en un motor TCM modelo TSIO-360-CB4B, N/S: 236180 desde el año 
1992, diferente al motor IO-360-GB(2) de la aeronave accidentada. Este intercambio de 
cigüeñal de un motor a otro no figura en la documentación histórica del registro del 
motor ni en la de overhaul de motor de la aeronave. El CMA N° 375 Aerosom y Cia. Ltda 
(Chile) efectúo un overhaul al motor posterior Teledyne Continental IO-360-GB(2), N/S: 
236635-R, el 11de marzo de 2006.   
 
También se pudo establecer, que el motivo del cambio de cigüeñal se debe al 
cumplimiento de lo establecido en el AD 97-26-17 de la FAA, el cual remite al CSB96-8 
(Critical Service Bulletin) de Teledyne Continental, de cumplimiento mandatario, y 
requiere el reemplazo de los cigüeñales que no hayan sido fabricados bajo el proceso 
VAR. Este boletín indica que para el modelo de motor IO-360-GB a partir del N/S: 
236675-R (R- rebuilt) los cigüeñales ya han sido fabricados bajo el proceso de VAR, 
teniendo el motor el N/S: 236635-R, lo que significa que el cigüeñal del motor afectado 
no habría sido fabricado bajo el proceso VAR y debería ser removido y reemplazado 
inmediatamente. La información sobre la remoción y cambio de cigüeñal no figura en los 
registros históricos del motor, así mismo, en toda la documentación del overhaul del 
motor no se pudo establecer el origen, la trazabilidad ni el tiempo total del cigüeñal 
instalado.  
 
Este mismo AD también remite al MSB96-10 (Mandatory Service Bulletin) de Teledyne 
Continental, de carácter mandatorio, y requiere que se le efectúe una Inspección de 
ultrasonido al cigüeñal; en los formularios de trabajo de mantenimiento bajo la Orden 
Técnica N° 03, donde indica que se cumplirá con lo indicado en el MSB96-10 (Mandatory 
Service Bulletin) de Teledyne Continental. Por otro lado, no se pudo verificar si el personal 
que realizó dicho trabajo cumplía con los requisitos de Calificación de Inspector 
establecidos en dicho boletín mandatorio, por lo tanto no se podría comprobar o 
garantizar si el trabajo especializado sobre la detección de probables fracturas o daños, 
que pudiesen ocasionar algún tipo de fatiga al cigüeñal, fue correctamente realizado.    
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De acuerdo a datos proporcionados por el fabricante Teledyne Continental, las principales 
diferencias entre ambos modelos de motores son las siguientes:     
 
Motor:                         IO-360-GB        TSIO-360-CB 
TBO:                            1500                 1400 
Comp Ratio:                8.5:1                 7.5:1 
HP:                              210                   225 
RPM:                           2800                 2800  
 
a. La relación en la compresión del modelo TSIO-360-CB, es menor a la del 
modelo IO-360GB, lo que significa que el cigüeñal al ser cambiado de un modelo de 
motor con menor compresión a otro con mayor compresión y operar en este ambiente, 
la fuerza de combustión dentro del cilindro es mayor alcanzando el cigüeñal un mayor 
torque.  
b. El tiempo entre overhaul (TBO- Time Between Overhaul) del modelo TSIO-360-
CB, es menor al del modelo IO-360GB, lo que significa que el cigüeñal tendría 100 
horas más de limite de operación en un ambiente de mayor compresión y mayor 
torque al operar dentro del modelo IO-360-GB.         
 
Si bien el número de parte del cigüeñal es aplicable a ambos modelos de motor,  se 
podría concluir que todos estos factores podrían haber contribuido a la ruptura 
prematura del cigüeñal, del cual no podríamos determinar el tiempo total, si se 
encontraba dentro de su TBO, si provenía de un motor accidentado y si ya tenía 
probables fracturas, daños o fatiga de algún tipo. Esto podría haber sido  detectado en el 
overhaul.  
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Fotografía del motor Teledyne Continental IO-360-GB(2) N/S: 236635-R, parte frontal, antes de iniciar el 
desarme.  
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Fotografía del motor Teledyne Continental IO-360-GB(2) N/S: 236635-R, parte posterior, antes de iniciar 
el desarme.  
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Placa de datos del motor y partículas metálicas en los engranajes de uno de los accesorios.  
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Partículas metálicas en el sumidero de aceite y en el detector de partículas.  
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Cigüeñal roto y siglas de proceso de fabricación VAR en el cigüeñal.  
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Cigüeñal del motor totalmente desarmado y zona de la ruptura.  
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2.3.5.2  HÉLICES. 
   
La hélice posterior se encontraba sin daños ni presentaba signo de rotación al 
momento del impacto. La hélice frontal presentaba signos de haber impactado con 
rotación. No se encontró ningún indicio de que pudieran haber contribuido a la 
ocurrencia del accidente.  

 

  

Hélice frontal con signos de haber impactado con rotación.  
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Hélice posterior sin daños ni signos de haber estado rotando al momento del impacto.    

2.3.5.3  COMBUSTIBLE  
  
Las pruebas de agua e impurezas realizadas al combustible, el día del accidente, 
fueron satisfactorias. No se encontró ningún indicio de que pudiera haber contribuido a 
la ocurrencia del accidente.  
 
2.3.5.4   REGISTRADORES DE VUELO 

A) COCKPIT VOICE RECORDER 
  

El helicóptero no estaba equipado con grabadora de voz por no ser requerido para este 
tipo de aeronave de acuerdo a la RAP parte 135.151. 

 
B)  FLIGHT DATA RECORDER  

 
El helicóptero no estaba equipado con grabadora de datos por no ser requerido para 
este tipo de aeronave de acuerdo a la RAP parte 135.152.   

 
2.3.5.5    EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 

Marca     : ARTEX        
Modelo     : ME-406  
N° de Parte    : 4556603   
S/N Fábrica    : 07222001    
Código Hexadecimal   : DAA64BAE62DDBE1  
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La unidad de E.L.T. no se activó debido a que la aeronave llevó a cabo un acuatizaje, no 
generando la suficiente cantidad de gravedades para activar los G-switches del equipo y 
enviar la señal.       
   
2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  

 
La aeronave Cessna 337H, matrícula OB-1968, sufrió daños importantes tales como: 
ambos motores dañados por inmersión en el agua, hélice del motor delantero doblada 
por impacto, cargo pack arrancado del fuselaje, corte en el lado derecho del fuselaje 
posterior a la pared de fuego, daños en las tapas de los trenes principales y de nariz, 
abolladura del flap interno del lado derecho y del tip del timón de dirección del lado 
derecho.  
 
Para mayor referencia ver las imágenes en 1.3.   
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1   FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 

PERSONAL 
  
Al momento del accidente, según el certificado médico vigente, el piloto no presentaba 
problemas sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad para la 
toma de decisiones o para la operación de la aeronave.   
       
2.5 SUPERVIVENCIA  
 
Una vez detenida la aeronave, en una zona poco profunda de la laguna, el piloto apagó 
el motor operativo, a sí como los equipos eléctricos, luego todos los ocupantes 
evacuaron sin mayor dificultad.  
 
Fueron auxiliados por lanchas de lugareños, de la Policía Nacional y de la Marina de 
Guerra del Perú.    
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  3.     CONCLUSIÓN                                            
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
El CMA N° 375 Aerosom y Cia. (Chile) llevó a cabo un overhaul al motor Teledyne 
Continental IO-360-GB(2), N/S: 236635-R el 11-03-2006.  
 
No se pudo verificar si el personal que realizó la Inspección de ultrasonido al cigüeñal 
Bajo Orden Técnica N° 03, con el fin de dar cumplimiento al MSB96-10, cumplía con los 
requisitos de Calificación de Inspector establecidos en dicho boletín mandatorio.  
 
El cigüeñal dañado se encontraba instalado originalmente en un motor Teledyne 
Continental TSIO-360-CB4B, N/S: 236180.  
 
El intercambio de cigüeñal de un motor a otro no figura en la documentación histórica del 
registro del motor ni en la del overhaul del motor de la aeronave.  
 
La información sobre la remoción y cambio de cigüeñal no figura en los registros 
históricos del motor, así mismo, no se pudo establecer el origen, la trazabilidad y el 
tiempo total del cigüeñal instalado, en toda la documentación del overhaul del motor.  
 
La aeronave Cessna 337H, con matrícula OB-1968, contaba con el Certificado de 
Aeronavegabilidad vigente al día del accidente. 
 
El piloto el día del accidente se encontraba debidamente habilitado, cumplía con los 
requisitos de capacitación y entrenamiento en la aeronave C-337H, tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica.     
 
Los conocimientos y pericia del piloto, la instrucción en tierra y en el aire, así como las 
48.1 horas de vuelo en  el quipo,  no se reflejaron en el manejo de la emergencia 
“Falla de un Motor en el Despegue y Continuar el Vuelo con un Motor Apagado”, lo que 
hubiera evitado un acuatizaje de emergencia.         
 
No se cumplió con  aplicar los procedimientos que liberan al avión de la resistencia al 
avance y le permiten mantener vuelo recto y nivelado, con una velocidad de 90 nudos,  
a una altura menor de 5,000 pies SNMM y con el peso máximo de despegue, y si fuera  
necesario ascender a 300 pies por minuto con una velocidad de 80 nudos.  
 
La aeronave perdió la sustentación necesaria para mantener el vuelo recto y nivelado e 
inició el descenso, hasta hacer contacto con el agua, por el efecto aerodinámico que 
presentó la baja velocidad en relación al peso. 
 
En la aproximación al punto de contacto con el agua, el piloto no cumplió con ejecutar 
los procedimientos de  “Acuatizaje de Emergencia”, optó por recurrir a su experiencia 
de vuelo en otro tipo de aeronaves y a su conocimiento de la zona donde ocurrió la 
emergencia, para posar el avión en el agua con poca velocidad, con mínimo régimen 
de descenso y en una zona de poca profundidad.    
 
El peso de despegue presentado  era de 4,081 libras, cuando el peso real era  de 
4,319 libras, debido a que se omitió el peso del piloto y el de la carga.  
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Las comunicaciones luego del accidente se cortaron debido a que la aeronave contaba 
con equipo de Radio VHF antiguo, de audífonos separados del micrófono, que hacen 
necesario usar una mano para reportar a la torre y en ese momento el piloto  
necesitaba ambas manos para manejar la emergencia.  
 
La zona de la laguna  donde el piloto acuatizó facilitó la supervivencia de la tripulación y 
pasajeros ya que permitió que evacuaran la aeronave por sus propios medios. 
 
Al momento del accidente, el piloto no presentaba problemas sicológicos y/o 
fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad para la toma de decisiones.         

El piloto tenía al momento del accidente el Nivel Pre Elemental 1 de OACI de competencia 
lingüística en el idioma inglés, lo que limitaba su capacidad para obtener información de 
textos editados en ese idioma. 

La capacidad del piloto para mantener actualizados sus conocimientos y/o para resolver 
problemas operacionales de la aeronave C-337H, se encontraba limitada ya que la edición 
del Manual de Vuelo de su compañía y la Lista  de Verificación aprobados por el IPO de la 
DGAC, se encontraban impresos en el idioma inglés. 

La Lista de Verificación de la aeronave matrícula OB-1968, es una copia de los 
procedimientos del manual de vuelos y no está estructurada de acuerdo a lo requerido 
en la RAP 135.21 Manuales y listas de verificación, a. (6).  

 
3.2 PROBABLES CAUSAS Y 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 accidente, como 
sigue(n) a continuación:  
 
CAUSA  
 
La pérdida de potencia y posterior apagado del motor debido a la ruptura del cigüeñal 
luego del despegue.  
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
La limitación en la capacidad operativa del piloto, para realizar los procedimientos de 
emergencia ante la “Falla de un Motor en el Despegue”, redujo las performances 
aerodinámicas del avión, que permiten continuar el vuelo con un motor apagado, 
ocasionando la pérdida de altura hasta hacer contacto con el agua. 
 
La no detección de probables fracturas o daños ocultos en el cigüeñal, al no poderse 
comprobar o garantizar si el trabajo especializado fue correctamente realizado por el 
personal de mantenimiento involucrado durante el overhaul, al no poder verificarse si el 
personal de mantenimiento que realizó la Inspección de ultrasonido al cigüeñal cumplía 
con los requisitos de Calificación de Inspector establecidos en el boletín mandatorio 
MSB96-10 del fabricante Teledyne Continental.  
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  
 
 
4.1 A la Dirección General de Aeronáutica Civil  
 
Que se elabore un método o procedimiento, aplicable al Manual de Inspector de 
Aeronavegabilidad, para la entrega o renovación del Certificado de Aeronavegabilidad o 
constancia de Conformidad, que incluya y/o permita reforzar los procedimientos ya 
existentes en lo referente a: 
 

Obtener y verificar el historial técnico de la aeronave, con mayor énfasis, cuando  
ingresa al país por primera vez (por ej. si ha tenido algún accidente operando bajo 
otra matrícula o en otro país).  
 
Coincidencia y autenticidad de los números de parte y números de serie del motor, 
accesorios y cualquier parte o componente que sea controlado por tiempo.  
 
Verificar y comrpobar cualquier entrenamiento especial que sea requerido por el 
personal que lleve a cabo el cumplimiento de cualquier boletín de servicio mandatorio 
o directiva de aeronavegabilidad requerido.  
 

Que se elabore un método o procedimiento, aplicable al Manual General de 
Mantenimiento-MGM de las compañías que operan bajo la RAP parte 135, que incluya y/o 
permita reforzar los procedimientos ya existentes en lo referente a los 03 puntos arriba 
descritos.  
      
Que los Inspectores Principales de Operaciones (IPO´s), incidan en los chequeos de 
competencia que realizan a las tripulaciones de aeronaves con un solo piloto, la 
verificación de su capacidad para ejecutar los procedimientos normales, anormales y de 
emergencia.   
 
Que aquellas aeronaves que operan con un solo piloto, estén equipadas con equipos de 
radio VHF con microaudífonos y con el switch de trasmisión en los mandos del avión, lo 
que facilitaría al piloto reportar su accionar durante una situación de emergencia.   
 
Que los operadores aéreos cuyos pilotos no tengan el Nivel Operacional 04 de OACI de 
competencia lingüística en el idioma inglés, certifiquen sus respectivos Manuales y Listas 
de verificación en el idioma español.  
 
 
4.2 A la compañía Aeronegocios J.L.E.   
 
Que los Instructores de los pilotos en promoción a una nueva aeronave que opera con un 
solo piloto, incidan en la necesidad de cumplir con la ejecución de  los procedimientos 
normales, anormales y de emergencia.  
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Que se lleve a cabo, bajo supervisión y aprobación de la D.G.A.C., una revisión a su 
Manual General de Mantenimiento-MGM, para incluir algún método o procedimiento que 
incluya y/o permita reforzar los procedimientos ya existentes en lo referente a: 
 
La obtención y verificación del historial técnico de la aeronave, con mayor énfasis, cuando 
ingresa al país por primera vez (por ej. si ha tenido algún accidente operando bajo otra 
matrícula o en otro país).  
 
Coincidencia y autenticidad de los números de parte y números de serie del motor, 
accesorios y cualquier parte o componente que sea controlado por tiempo.  
 
Verificación y comprobación de cualquier entrenamiento especial que sea requerido por el 
personal que lleve a cabo el cumplimiento de cualquier boletín de servicio mandatorio o 
directiva de aeronavegabilidad requerido.  
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