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GLOSARIO TÉCNICO 
 

AD Airworthiness Directive     TBO Time Between Overhaul 

ALA Approach and Landing Accident     UTC Universal Time Coordinated 

ALAR Approach Landing Accident Reduction   VMC Visual Meteorological Cond. 

APU Auxiliary Power Unit      VFR Visual Flight Rules 

CAM Cockpit Area Microphone     NAS Narcotics Affairs Section 

CAT Clear Air Turbulence     Información Factual : Es descriptiva y es   
         un registro completo de  los hechos  
         y circunstancias establecidos en la 
         investigación 
         
CBO Cycles Between Overhaul     Análisis: Se examinan y analizan los hechos y 
          circunstancias que fueron  
         presentados en Información factual 
          para determinar las causas  del
         accidente  
          
 
CSO Cycles Since Overhaul     PREVAC Prevención de Accidentes 

CFIT Controlled Flight Into Terrain    RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 

CRM Crew Resource Management 

CVR Cockpit Voice Recorder 

DFDR Digital Flight Data Recorder 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

FL Flight Level 

G’s Gravedades 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

IFR Instruments Flight Rules 

MEA Minimum En route Altitude 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 
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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 172D, N/S: 17250337  

OB-1460, TRANSPORTE AÉREO EJECUTIVO S.R.L -TAE  
 

I. TRIPULACIÓN 

Piloto     : MARIO RUIZ CELIS  

II. MATERIAL AÉREO 

Nombre del Explotador : TRANSPORTE AÉREO EJECUTIVO S.R.L.   

Fabricante   : CESSNA 

Tipo de Aeronave  : 172D 

Número de Serie  : 17250337  

Matrícula    : OB-1460 

Estado de Matricula  : PERU 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar    : Panamericana Sur KM 422 a 800mts. del 
peaje de Nasca 
      

 Ubicación    :  NASCA, ICA - PERU 

Coordenadas   : 14º 51’ 58.6” S 
     74º 59’ 09” W 

 
Elevación    :  527mts SNMM   

Fecha    : 31 de Diciembre del 2008 

Hora aproximada  : 16:31 UTC (11:31 hora local) 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL  

 
1.1 RESEÑA DEL VUELO  
 
El día 31 de Diciembre del 2008, la oficina de CORPAC del aeródromo de Nazca en el 
Departamento de Ica, recibe el plan de vuelo del operador Transporte Aéreo 
Ejecutivo S.R.L (TAE), para realizar un segundo sobrevuelo turístico a las líneas de 
Nazca. 
 
La aeronave Cessna C172D, con matrícula OB-1460, despegó del aeródromo de 
Nazca a las  16:30 UTC, en ella se encontraba el piloto, y con el 03 pasajeros de 
nacionalidad extranjera.   
 
La aeronave despegó de la pista 25 y estando aproximadamente a 2,200 pies, el 
piloto escuchó una explosión y sintió inmediatamente la pérdida de potencia del 
motor. Después de declararse en emergencia continuó con los procedimientos 
establecidos, decidiendo aterrizar en un antiguo campo abandonado, denominado el 
BARRACO o campo ELIAS. 
 
La aeronave logró aterrizar exitosamente en el campo antes mencionado, ubicado en 
la posición 14º51´58.6´´S – 074º59´09´´W. Este campo, de tierra afirmada, cuenta 
con una elevación de 527 metros y un largo de 1400 metros. 
 
Luego del aterrizaje, la tripulación y los pasajeros salieron de la aeronave por sus 
propios medios, sin presentar lesiones. El equipo SEI del aeródromo de Nazca, se 
apersonó al lugar del suceso y constató los hechos. La aeronave no sufrió daño 
estructural, sin embargo, presenta rotura de un cilindro del motor. 
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1.2 LESIONES DE PERSONAS   

 
LESIONES TRIPULACION PASAJEROS TOTAL OTROS 
MORTALES         
GRAVES         
MENORES         
NINGUNA 1 3 4   
TOTAL 1 3 4   
 

1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 

La aeronave presentó únicamente daños en el cilindro N°4 del motor Teledyne 
Continental IO-360KB, N/S: 235941.  
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1.4 OTROS DAÑOS:  

 
No se produjeron daños a la propiedad privada, pública ni al eco sistema.  
 
1.5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
 

1.5.1 PILOTO - DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS   : MARIO RUIZ CELIS 
  
NACIONALIDAD : PERUANA 
 
FECHA DE NACIMIENTO : 19 DE OCTUBRE DE 1966 

 
 1.5.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA  : PILOTO COMERCIAL N º 1440 

 
HABILITACIONES     : MONOMOTORES TERRESTRES 

HASTA 5,700KGS 
INSTRUMENTOS 

 
FECHA DE EXPEDICIÓN : 26 DE JUNIO DEL  2003 
 
PAIS EXP. LICENCIA : PERÚ 
 
APTO MÉDICO : VIGENTE  

 
TOTAL HRS. DE VUELO : 1,403 hrs.  26 min.  
 
TOTAL HRS. DIURNO        : 1,396 hrs.  06 min. 
 
TOTAL HRS. NOCTURNO      :  07 hrs. 20 min. 
 
TOTAL HRS. C- 172D     : 269 hrs. 31 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS :  01 hrs. 36 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS : 01 hrs. 36 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :       16 hrs. 36 min. 
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1.5.3  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El piloto de la aeronave fue evaluado, para obtener la licencia de Piloto Comercial, el 
día 20 de Junio de 1990, según consta en los archivos de la DGAC. 

 
El piloto de la aeronave realizó su Curso de Refresco de aeronaves Cessna 172 y 206 
(Ingeniería), ALAR-CFIT, Emergencias, Prevac, AVSEC, Mercancías Peligrosas, CRM, 
MRM y el adoctrinamiento inicial de recién contratado de compañía entre los días 02 
y 13 de Junio del año 2008; todo ello de acuerdo a la Carta Nº 035-2008-TAE-LVD 
del 20 de junio del 2008, de la empresa Taxi Aéreo Ejecutivo S.R.L, que se encuentra 
en el legajo personal del piloto en la DGAC. 
 
Según consta en el formato de calificación DGAC-O-009, que se encuentra en el 
legajo personal del piloto en la DGAC, este realizó su vuelo de reentrenamiento como 
piloto de la aeronave Cessna 172D OB 1460, el día 01 de Noviembre del 2008. 

 
Según consta en el formato de calificación DGAC-O-012, que se encuentra en el 
legajo personal del piloto de la DGAC, este realizó su vuelo de Calificación en Ruta 
como piloto de la aeronave Cessna 172D OB 1460, el día 01 de Noviembre del 2008. 
 
Ambos vuelos fueron chequeados por la autoridad aeronáutica con resultados 
satisfactorios. 

 
1.5.4 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
De acuerdo a la manifestación presentada por el piloto de la aeronave,  los 
procedimientos fueron realizados de acuerdo a lo establecido en los manuales de 
vuelo y lista de chequeo. 
 

    1.5.5  ASPECTO MÉDICO 
 
El piloto de la aeronave, al día del incidente grave, contaba con Apto Médico vigente 
y válido hasta el 31 de Octubre del 2009.  

    1.5.6  JUNTA DE INFRACCIONES 

El piloto de la aeronave presenta en su legajo personal, la Resolución Directoral Nº 
082-2006-MTC/12 del 29 de Mayo del 2006, a través de la cual  se le somete a la 
Junta de Infracciones de Aeronáutica Civil por haber realizado actividades 
aeronáuticas en una aeronave con un ítem diferido y con el parabrisas delantero 
rajado.  
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1.6 INFORMACIÓN DE AERONAVE 

 
         AERONAVEGABILIDAD: 
 
 1.6.1 AERONAVE  
 

MARCA  : CESSNA  
MODELO     : 172D 
No. DE SERIE  : 17250337  
MATRICULA  : OB-1460 
FECHA DE FABRICACION  : 1963  
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : 3A12  
CERT. DE MATRICULA    : Nº 0240  

 CERTIFICADO DE  
 AERONAVEGABILIDAD Nº : 08-065  

FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV  : 03-06-2008 
TOTAL HRS DE VUELO    : 6111  horas 11 min. 
TOTAL CICLOS  : N/A   
TBO /INSPECCION MAYOR  : 1000 horas  
T.U.R.M.   : 800 horas 57 min.  
TIEMPO REMANENTE   :  199 horas 03 min.    

 
1.6.2 MOTOR   
 
  MARCA  : Teledyne Continental 

MODELO  : IO-360-KB 
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : E1CE 
Nº DE SERIE  : 245941                  
Nº DE HORAS  : 4600 horas 57 min.  
TBO  : 2000 horas  
TOTAL REMANENTE   :  1098 horas 13 min.  

 
1.6.3 HÉLICE  
 
  MARCA  : MC CAULEY  

MODELO  : 2A34C-203  
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : P3EA 
Nº DE SERIE  : 722538               
Nº DE HORAS  : 82 horas 6 min.  
T.B.O.   : 2000 horas. 
T.U.R.M.   :  Hélice nueva 
TOTAL REMANENTE   :  1917 horas 54 min. 
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1.6.4 TRENES DE ATERRIZAJE  
 

TREN DE NARIZ: 
 
  MARCA  :  CESSNA   
 Nº DE PARTE  :  0543039-200 
 Nº DE SERIE  :  1243634  
 T.B.O.  / INSPECCION  :  1000 horas  
 N° DE HORAS  :  11971 horas 12 min. 
 T.U.R.M. / INSPECCION  :  0000 horas.  
 TOTAL REMANENTE  :  1000 horas.  
 
TREN PRINCIPAL IZQUIERDO: 
 
  MARCA : CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  0541164-3 
 Nº DE SERIE  :  701696 
 T.B.O. / INSPECCION  :  1000 horas  
 N° DE HORAS  :  11971 horas 12 min. 
 T.U.R.M.  / INSPECCION :  0000 horas.  
 TOTAL REMANENTE  :  1000 horas. 
 
TREN PRINCIPAL DERECHO: 
 
  MARCA  :  CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  0541164-4  
 Nº DE SERIE  :  701808 
 T.B.O. / INSPECCION  :  1000 horas 
 N° DE HORAS  :  11971 horas 12 min. 
 T.U.R.M.  / INSPECCION :  0000 horas.  
 TOTAL REMANENTE  :  1000 horas.  

 
 

1.6.5 MANTENIMIENTO  

La compañía TAE SRL., al momento del incidente grave, contaba con un Manual Básico 
de Mantenimiento aceptado por la DGAC, el que se encontraba en la revisión N° 08. 
Así mismo, la compañía cuenta con un Programa de Inspección Aprobado (PIA) para la 
aeronave Cessna 172D, de matrícula OB-1460, el que se encontraba en la revisión N° 
08.       

De acuerdo al MBM y al PIA de la compañía TAE SRL, el mantenimiento de la aeronave 
Cessna 172D, matrícula OB-1460, se lleva a cabo en cualquier TMA autorizado y 
habilitado por la DGAC.  
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Con Orden de Trabajo N° 050-2008, del 20 de Octubre del 2008, la compañía TAE 
SRL. solicita al TMA N° 030 Alas Rotatorias se lleve a cabo la inspección PND “ tintes 
penetrantes y partículas magnéticas” a 55 piezas, dentro de ellas 06 cilindros del motor 
Teledyne Continental IO-360 KB N/S: 245941.   
 
1.6.6 PERFORMANCES  

 
La performance de la aeronave Cessna 172D, matrícula OB-1460, del motor Teledyne 
Continental Motors, IO-360-KB y de la Hélice McCauley 2A34C-209, está basada en los 
Certificados Tipos (Type Certificates) 3A12, E1CE y P3EA de la Federal Aviation 
Administration - FAA, Manuales Técnicos, Manuales de Servicios y Pilot’s Operating 
Handbook, sus enmiendas y la Memoria Técnica de Alteración mayor, todos aceptados 
y aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
1.6.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO    

De acuerdo al Certificado Tipo 3A12, correspondiente a la aeronave OB-1460, el 
combustible de aviación utilizado deberá ser como mínimo de 80/87 octanos. 
 
De acuerdo al Certificado Tipo 3A12, correspondiente a la aeronave OB-1460, la 
capacidad total de combustible de la aeronave es de  39 galones. 
 
La placa de datos del motor Continental IO-360 KB, instalado en la aeronave matrícula 
OB-1460, indica que deberá operar con combustible 100-100LL. 
 
De acuerdo a la memoria técnica aprobada, para la aeronave matrícula OB-1460, la 
capacidad  total de combustible en la aeronave es de 52 galones. 
 
1.6.8   TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Al momento de ocurrir el Incidente Grave, en la aeronave se encontraba el piloto y 
tres ocupantes de origen extranjero. 
 
La aeronave de matrícula OB-1460, en el momento del Incidente Grave, no 
transportaba mercancías peligrosas. 
 
De acuerdo al Certificado Tipo 3A12, correspondiente a la aeronave OB-1460, el 
número permitido de asientos para pasajeros es de 03 (Tres). 
 
1.6.9 CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE 

 
De acuerdo al Certificado Tipo 3A12 de la FAA, y al Pilot´s Operating Handbook, página 
2-5 perteneciente a la aeronave Cessna 172D, matrícula OB-1460, el peso máximo de 
despegue es de 2300 libras y el peso máximo de aterrizaje también es de 2300 libras. 
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La aeronave fue sometida a una alteración mayor de acuerdo  a la Memoria Técnica 
respectiva, realizándose la instalación del motor Continental IO 360KB.  El nuevo peso 
máximo permitido de despegue es de 2550 libras, siendo el peso máximo permitido 
para el aterrizaje también de 2550 libras, de acuerdo a la Memoria Técnica 
mencionada. 
 
Según el manifiesto de pasajeros Nº 001843 del 31 de diciembre del 2008, para el 
segundo vuelo de la aeronave OB-1460, el peso total de la aeronave era de 2322 
libras. 

 
1.6.10  CENTRO DE GRAVEDAD 

 
No se pudo constatar la existencia de algún formato de igual o similares características 
a los descritos en la sección 6 (WEIGHT AND BALANCE) del Pilot`s Operating 
Handbook, en donde se establecen la distribución de los pesos, momentos y centro de 
gravedad de la aeronave para el vuelo realizado. 
 
 
1.7     INFORMACION METEREOLÓGICA 
 
La  información meteorológica para el día del incidente grave, de acuerdo al METAR es 
la siguiente:  
 
SPZA  311600Z  28005KT  CAVOK  29/16  Q1015  RMK  PP000= 
 
Fecha   : 31 de Diciembre del 2008 
Hora    : 1600 UTC (11:00 A.M. hora local) 
Viento   : Del rumbo 280º con 05 nudos de intensidad 
Visibilidad /Nubes : Visibilidad mayor de 10 Km. 
Temperatura  : 29º C 
Punto de Rocío  : 16º C 
Presión atmosférica : 1015Hp 
 
 
1.8     AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN  

El Aeródromo de Nazca no cuenta con ayudas para la navegación aérea en vista de 
que se trata de un espacio aéreo especial, Clase G no controlado, donde únicamente se 
permiten vuelos VFR. 
 
La aeronave cuenta con equipos  ADF y receptores de señal VOR/ILS abordo. 
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1.9 COMUNICACIONES  
 
La aeronave Cessna C172D, de matrícula OB-1460, despegó del Aeródromo de Nazca 
a las 16:30 horas UTC con la finalidad de sobrevolar las líneas turísticas del lugar. A las 
16:31 horas UTC se declara en emergencia por pérdida de potencia, aterrizando 
exitosamente en un campo aledaño. Luego del aterrizaje el piloto utiliza su teléfono 
celular para informar a la empresa acerca de lo sucedido. 

Tanto la aeronave Cessna OB-1460 como la torre de control del Aeródromo de Nazca, 
contaban con equipos VHF para su comunicación. Ambos operaron en las frecuencias 
118.1Mhz (Nazca Torre) y 121.9 Mhz (Nazca Control de Superficie).  
 
1.10 REGISTRDORES DE VUELO  
 
La aeronave, no estaba 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).          
 
1.11 INFORMACION DE AERÓDROMO 

La información relativa al aeródromo y sus instalaciones es la siguiente: 
 
Indicador de lugar:   SPZA – Nazca   
Punto de referencia:    14º51´14.95´´ S – 74º57´42.20´´ W 
Elevación:   1,860 Pies 
Temperatura de referencia:  34.0 º C    
Horas de funcionamiento:  Solo diurno y en condiciones visuales 
Tipos de combustible:  100LL – Jet A1 
Identificación de pista:  07/25 
Dimensiones:   1000x18 
Resistencia:   PCN 9/F/A/Y/T  asfalto 
Pendiente:   1.3% 
Luces de aproximación:  APAPI 3º RWY 25 
 
 
1.12  INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO    

    
La aeronave Cessna 172D, con matrícula OB-1460, aterrizó de emergencia en el campo 
ELIAS con un rumbo magnético aproximado de 240º. Realizó  el contacto con el campo 
en la posición 14º51´58.6´´S – 074º59´09´´W, deteniéndose luego sin mayor 
percance dentro de sus linderos. La aeronave fue remolcada a una edificación 
abandonada muy cerca del lugar, por razones de seguridad, a espera de la llegada del 
personal de la CIAA. 
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1.13   INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

En este caso en particular, el desarrollo de los hechos suscitados no amerita una 
investigación médica ni patológica. 
 
1.14   INCENDIOS  
 
No se produjeron  incendios en vuelo ni después del aterrizaje de emergencia. 
 
1.15  SUPERVIVENCIA  
 
Luego del aterrizaje de emergencia, el piloto y los tres ocupantes evacuaron la 
aeronave pos sus propios medios, sin sufrir lesión alguna. 
 
De acuerdo  al Formato de Ocurrencia y Registro de Emergencia del SEI del 
Aeródromo de Nazca, el personal SEI asignado, llegó al lugar de los hechos a las 
16:38 horas y constató en el lugar del suceso, que el piloto y los pasajeros no habían 
sufrido lesiones producto del aterrizaje de emergencia, retirándose a las 16:55 UTC. 
 
1.16  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 por 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 utiliza además su Anexo 
Técnico como base para la realización de las investigaciones. Así mismo, se ha utilizado 
información técnica de Cessna y Teledyne Continental Motors. 
 
1.17  INFORMACIÓN  ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN 

 
1.17.1 EXPLOTADOR 
 
Taxi Aéreo Ejecutivo S.R.L, TAE, es una compañía que realiza vuelos turísticos 
remunerados, contando para tal fin con el certificado de explotador aéreo  Nº 024 
expedido el 12 de Octubre del 2005 por la Dirección General de Aviación Civil. 

Las Especificaciones de Operación emitidas por la autoridad aeronáutica autorizan a la 
compañía a realizar SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO ESPECIAL TURISTICO, 
TRABAJO AEREO, PROPAGANDA AEREA, AVIACION GENERAL, DEPORTIVA Y 
PARACAIDISMO. 

El Manual Básico de Operaciones (MBO) del Operador describe en forma clara y precisa 
el organigrama de Taxi Aéreo Ejecutivo S.R.L así como también establece las funciones 
y responsabilidades de sus miembros. 

La aeronave Cessna 172D, con matrícula OB-1460, operada por Taxi Aéreo ejecutivo 
S.R.L contaba con el Certificado de Aeronavegabilidad Nº 08-065 vigente hasta el 05 
de Junio del 2009. 

1.17.2 AUTORIDAD AERONÁUTICA 
 
El certificado de explotador aéreo fue otorgado a la compañía Taxi Aéreo Ejecutivo 
S.R.L  el día 12 de octubre del 2005. 

 
La aeronave CESSNA 152 OB-1822, con número de serie 15282479 cuenta con el 
Certificado de Aeronavegabilidad Nº 08-160, vigente y emitido por la Autoridad 
Aeronáutica el 19 de Noviembre del 2008. 
 
 
1.18  INFORMACIÓN ADICIONAL  

A través de la Gerencia General de la empresa Transportes Aéreos Ejecutivos-TAE, se 
solicitó una propuesta de análisis de falla del conjunto del cilindro N°4 del motor N/S 
17250337, al Laboratorio de Ensayos No Destructivos de la Universidad Nacional de 
Ingeniería-UNI. Sin embargo, debido al incumplimiento del acuerdo de pago de la 
empresa TAE, la CIAA asumió el costo de los análisis efectuados al mencionado 
cilindro.   
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1.18.1  ENTREVISTAS PERSONALES 
 

El día 01 de Enero del 2009, personal del área de Operaciones de la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), se apersonó a la ciudad de Nazca 
realizando tres entrevistas personales, una al piloto del vuelo, una al mecánico de 
turno y otra al Gerente General de la empresa. 

  
Al piloto de la aeronave se le solicitó narrar en forma detallada, oralmente  y por 
escrito la ocurrencia de los hechos, así como también un recuento de los 
procedimientos realizados antes, durante y después del incidente grave. Así mismo, se 
le solicito información referente a la aeronave Cessna 172D y sus limitaciones 
operacionales. 

 
En las tres entrevistas se trataron también temas relacionados a la gestión y políticas 
de seguridad, así como los Factores Humanos que pudieran haber influenciado o no, 
en el desarrollo de los acontecimientos.   

1.18.2  JUNTA DE INFRACCIONES 

El piloto de la aeronave presenta en su legajo personal, la Resolución Directoral Nº 
082-2006-MTC/12 del 29 de Mayo del 2006, en donde se le somete a la Junta de 
Infracciones de Aeronáutica Civil por haber realizado actividades aeronáuticas en una 
aeronave con un ítem diferido y con el parabrisas delantero rajado. 
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                       2.    ANÁLISIS 

 
 
2.1 GENERALIDADES   
 
De los hechos y evidencias obtenidas referentes al accidente, se puede establecer lo 
siguiente:  
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN  

 
No existe indicio alguno de que factores referentes a la instrucción, calificación y /o 
evaluación de la tripulación, pudieran haber contribuido al desarrollo del Incidente 
Grave. 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
No existe indicio alguno de que factores referentes a los procedimientos operacionales 
en el momento del Incidente Grave, pudieran haber contribuido en su desarrollo. 

 
2.2.3 CONDICIONES METEREOLÓGICAS  
 
No existe indicio alguno de que factores referentes a las condiciones meteorológicas en 
el momento del Incidente, pudieran haber contribuido en su desarrollo. 

2.2.4 CONTROL DE TRANSITO AÉREO   
 
No existe indicio alguno de que factores referentes al control de tránsito aéreo en el 
momento del Incidente grave, pudieran haber contribuido en su desarrollo. 

2.2.5 COMUNICACIONES   
 
No existe indicio alguno de que factores referentes a las comunicaciones en el 
momento del Incidente, pudieran haber contribuido en su desarrollo. 

2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
 
No existe indicio alguno de que factores referentes al empleo o funcionamiento de las 
ayudas para la navegación, pudieran haber contribuido en el desarrollo de Incidente 
Grave. 
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2.3 AERONAVES 

 
La aeronave Cessna 172D de matrícula OB-1460, fabricada en el año 1963, de 
acuerdo a los registros de la DGAC, viene operando para la compañía TAE SRL. 
desde el mes de Setiembre de 1993. Al momento del incidente grave se encontraba 
con el Certificado de Aeronavegabilidad y con el Certificado de Matrícula vigentes. La 
DGAC realizó una Inspección para la  renovación del Certificado de Aeronavegabilidad 
el 03 de Junio del 2008.  
 
La aeronave Cessna 172D se encontraba equipada con un motor Teledyne 
Continental IO-360-KB y una hélice Mc Cauley 2A34C203, distintos a los descritos en 
el Type Certificate Data Sheet 3A12 de la F.A.A, el cual indica que la aeronave 
Cessna 172D debería contar con un motor Teledyne Continental modelo O-300-C u 
O-300-D y una hélice Mc Cauley modelos 1C172/EM 7652, 53. Para este cambio de 
motor no existía ningún Suplemental Type Certificate – STC (Certificado Tipo 
Suplementario) aprobado por la FAA que avalara dicha modificación, por lo que la 
DGAC aprobó este cambio mediante un formato de Alteración o Reparación Mayor 
(DGAC-A-337) de fecha 14 de Febrero del 2004.  
 
De acuerdo al formato DGAC-A-337 se insertó en el Manual de Servicios de Cessna 
D637-3-13 (Cessna 172D) un suplemento de las páginas que corresponden a la 
alteración del motor y hélice, tomadas del Manual de Servicios Cessna D2027-1-13 
(secciones 1, 2, 12, 13, 15 y 16), IPC P529-12 , IPC P698-12 (páginas 1  a la 26) y 
del IPC P702-12 (páginas 27, 28 y 29). Así mismo, de acuerdo a la información 
enviada por el departamento de Air Safety Investigation de Cessna Aircraft Company, 
las secciones del Manual D2027-1-13 pertenecen a una aeronave Cessna modelo 
R172H (fabricada entre los años 1977 a 1981), el IPC P702-12 pertenece a una 
Cessna modelo U206 (fabricada entre los años 1974 a 1986), por otro lado, Cessna 
indica que las páginas del IPC no refieren a nada que sea del motor o hélice.  
 
2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 

 
La compañía TAE SRL. al momento del incidente grave contaba con un Manual Básico 
de Mantenimiento aceptado por la DGAC, que se encontraba en la revisión N° 08. Así 
mismo, la compañía cuenta con un Programa de Inspección Aprobado (PIA) para la 
aeronave Cessna 172D, de matrícula OB-1460 y se encontraba en la revisión N° 08.      

De acuerdo a lo indicado en el PIA, dicho manual ha sido desarrollado de acuerdo a los 
Manuales de Servicio Cessna D637-3-13 (Cessna mod. 172D) y D2027-1-13 (Cessna 
mod. R172H). Así mismo, de acuerdo al MBM y al PIA de la compañía TAE SRL, el 
mantenimiento de la aeronave Cessna 172D matrícula OB-1460 se lleva a cabo en 
cualquier TMA autorizado y habilitado por la DGAC.  
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Con Orden de Trabajo N° 050-2008, del 20 de Octubre del 2008, la compañía TAE 
SRL. solicita al TMA N° 030 Alas Rotatorias se lleve a cabo la inspección PND “ tintes 
penetrantes y partículas magnéticas” a 55 piezas, dentro de ellas 06 cilindros del motor 
Teledyne Continental IO-360 KB N/S: 245941. De acuerdo al Informe N° 028-2009-
MTC/12.04.IPM de la DGAC, se concluyó que hubo una serie de errores en el registro 
de los trabajos realizados, los cuales, luego de una inspección, fueron subsanados.  
 
Por lo que se concluye, que el TMA N° 030 cumplió únicamente con el retorno al 
servicio de las pruebas de PND, quedando pendiente establecer que los trabajos de 
desarmado de las piezas, despintado, calibración, pruebas dimensionales y ensamblaje 
del motor se hayan realizado por un TMA autorizado para tal fin; esto no se pudo 
comprobar.     
  
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
La performance de la aeronave se vio disminuida luego de que esta perdiera 
súbitamente potencia al romperse el cilindro Nº 4 del motor, afortunadamente la 
aeronave no sufrió otros daños en el aterrizaje forzoso que realizó. 
 
2.3.3 PESO Y BALANCE  
 
No existe indicio alguno de que factores referentes al peso y balance de la aeronave, 
en el momento del Incidente Grave, pudieran haber contribuido en su desarrollo. 

 
2.3.4 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA  
 
El transporte de personal y carga de la aeronave no representó un factor contribuyente 
para que se produjera el Incidente Grave.  

2.3.5   INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
El panel de instrumentos se encontraba alterado y configurado de acuerdo a los 
suplementos hechos al Cessna Owner’s Manual para la aeronave Cessna 172D,   
aprobados por la DGAC, al aprobarse la memoria Técnica de Alteración Mayor. Del 
análisis a los instrumentos de la aeronave, se podría establecer que no existieron 
factores que pudieran haber contribuido en el desarrollo del Incidente Grave. 
 
 2.3.6   SISTEMAS DE AERONAVES  
  
Debido a una alteración mayor hecha a la aeronave, la cual comprendía la instalación 
de un motor y hélice distintos a los indicados en el Type Certificate Data Sheet       
N° 3A12, algunos de sus sistemas y sub sistemas han sido modificados en su 
configuración original.  
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2.3.6.1   SISTEMA DE COMBUSTIBLE   
 
Del análisis al sistema de combustible de la aeronave, se podría establecer que no 
existieron factores que pudieran haber contribuido en el desarrollo del Incidente 
Grave.  
 
2.3.6.2   MOTOR  
 
El motor Teledyne Continental IO-360-KB, N/S: 235941 tenía un total de 4,389 horas 
04 minutos de operación hasta el momento del incidente grave y presentaba daños 
de ruptura en el cilindro N° 4, lo que ocasionó que perdiera potencia y obligase a la 
aeronave a efectuar un aterrizaje de emergencia.  
 
Al motor se le efectúo una inspección descrita en 2.3.1 y la ruptura del cilindro se dio 
luego de operar 78 horas con 36 minutos. A través de la Gerencia General de la 
empresa Transportes Aéreos Ejecutivos-TAE, se solicitó una propuesta de análisis de 
falla del conjunto del cilindro N°4 del motor N/S 17250337, al Laboratorio de Ensayos 
No Destructivos de la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI. Sin embargo, debido 
al incumplimiento del acuerdo de pago de la empresa TAE, la CIAA asumió el costo 
de los análisis efectuados al mencionado cilindro.   
 
El Informe Técnico S/N elaborado por la Universidad Nacional de Ingeniería y 
entregado a la CIAA el 24 de Febrero de 2011, establece como conclusiones lo 
siguiente:   
 

a) “Las evidencias detectadas en la inspección visual, los análisis fractográficos y 
metalográficos indican que la rotura de la carcasa y el colapso del citado 
cilindro ocurrió por fatiga de la carcasa de aleación de aluminio, cuyos 
fisuramientos iniciales se originaron en la pared interna de tal carcasa, 
debilitado por ataques corrosivos por picadura e intercristalina localizados en 
la intercara carcasa – camiseta.”  

b) “La gran magnitud de la superficie de fractura por fatiga, que incluso implicó 
fisurameinto pasante de la sección transversal del cilindro, son indicadores 
que tal fatiga ocurrió en tiempo prolongado, de modo que podría haber sido 
detectado por la fuga de gases y deficiencias de compresión del cilindro, 
durante los periodos de trabajo previos a la fractura súbita.”  

 
De acuerdo a los resultados del informe, la fractura se habría originado en la pared 
interna de la estructura de aluminio del cilindro durante un proceso de fatigamiento 
de material en tiempo prolongado. El motor operó únicamente 78 horas con 36 
minutos, lo que nos indica, que la compañía operadora de la aeronave podría haber 
detectado cualquier degradación de performance del motor o baja compresión de los 
cilindros durante ese periodo.  
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Imagen de la ruptura en el cilindro N°4. 
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Imagen de la ruptura del cilindro N° 4 desde otro ángulo.  
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Imagen de la parte superior del cilindro roto ya desprendida de la base.   
 

  
Imagen de la parte superior lateral del cilindro roto.  
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Imagen de ambas partes del cilindro roto.  
 

  
Imagen de ambas partes del cilindro roto y el pistón.   
 



CIAA-INCID-021-2008, CESSNA 172D, OB-1460   
 

MARZO  2011 28 

2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  
 
La aeronave Cessna 172D, N/S: 17250337, OB-1460 no sufrió daño alguno.  
 

 
Imagen de la aeronave Cessna 172D.  
 

 
Imagen de la aeronave Cessna 172D desde otro ángulo.   
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2.4  FACTORES HUMANOS 

 
2.4.1 FACTORES PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 
PERSONAL 

 
De la entrevista personal al piloto, se podría establecer que no existieron factores 
psicológicos ni fisiológicos que pudieran haber contribuido en el desarrollo del 
Incidente Grave. 
 
2.5 SUPERVIVENCIA 
 
La existencia de un campo de tierra abandonado en las proximidades del aeródromo de 
Nazca, posibilitó que la aeronave pudiera realizar un exitoso aterrizaje de emergencia. 
 
Este campo brinda una buena opción de aterrizaje en caso se sufra alguna pérdida 
abrupta de potencia en las aeronaves, sin embargo, es importante considerar la 
presencia de personas y autos que realizan allí movimientos temporales y que podrían 
ocasionar la obstrucción del campo en algún momento. 

 
Por otro lado, se debe considerar, que el citado campo es de propiedad privada y 
podría estar sujeto a modificaciones, alteraciones o cierre del mismo por parte de sus 
actuales dueños. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones,  determina sobre la(s) probable(s) causa(s) del incidente grave, 
como sigue(n) a continuación:  

 
La súbita pérdida de potencia ocasionada por la ruptura del cilindro N° 4 durante la 
etapa de ascenso de la aeronave.     
                                       
CAUSAS CONTRIBUYENTES  
  
La súbita ruptura del cilindro N°4 durante la fase de ascenso.      
 
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
El Piloto de la aeronave estaba habilitado como piloto al mando de la aeronave 
Cessna 172D, así mismo, contaba con apto médico vigente el día del incidente grave.  
 
La aeronave Cessna 172D, con matrícula OB-1460, contaba con Certificado de 
Matrícula y Aeronavegabilidad vigentes el día del incidente grave.  
 
La aeronave transportaba el día del incidente grave, cuatro (04) personas en total; 
(01) Piloto y (03) pasajeros.  
 
Durante las inspecciones de PND efectuadas a los 55 componentes del motor se 
encontraron una serie de errores en el registro de los trabajos.  
 
No se pudo determinar quien ensambló y montó el motor en la aeronave.  
 
La fractura del cilindro N°4 se habría originado en la pared interna de la estructura 
de aluminio, durante un proceso de fatigamiento de material en tiempo prolongado.  
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4.  RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 

 
4.2 A  los Operadores bajo RAP 135:  
 
Bajo la supervisión y con aprobación de la DGAC, incluir un procedimiento en su 
Manual Básico de Mantenimiento, que garantice y eleve el grado de control de 
calidad de la compañía al momento de recibir piezas o componentes que hayan sido 
sometidos a una inspección no destructiva en un TMA.  
 
4.3 A la DGAC  
 
Incluir un procedimiento en el Manual de Inspector de Aeronavegabilidad que le  
permita al Inspector incrementar el nivel de detalle en la inspección y verificación a 
los Talleres de Mantenimiento Aeronáutico que efectúen trabajos de inspecciones no 
destructivas a piezas y componentes de aeronaves.   
 
Supervisar que los operadores bajo la RAP parte 135 incluyan en su Manual Básico 
de Mantenimiento un procedimiento que garantice y eleve el grado del control de 
calidad de la compañía al momento de recibir piezas o componentes que hayan sido 
sometidos a una inspección no destructiva en un TMA.  
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