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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente Informe es un documento técnico que refleja la
opinión de la Comisión de Investigación de Accidentes de
Aviación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con
relación a las circunstancias en que se produjo el suceso.
De conformidad con lo establecido en el Anexo 13 al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, “El único objetivo de la
investigación de accidentes o incidentes será la prevención de
futuros accidentes e incidentes”.
Las Recomendaciones de Seguridad Operacional, resultante del
proceso técnico de la investigación, no tienen el propósito de
generar presunción de culpa o responsabilidad y se han realizado
en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil
27261 y su Reglamento.
Consecuentemente, el uso que se dé a este informe fuera del
estricto propósito de prevenir futuros accidentes de aviación
puede derivar en interpretaciones o conclusiones erróneas.
 Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional

“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”
OACI
 Ley de Aeronáutica Civil del Perú N° 27261 y su

Reglamento

Art. 302 al 313.

_________________________________________________________________________________

AGOSTO 2020

3

CIAA-ACCID-007-2019, CESSNA C-177RG, OB-1332, RED WING AVIATION S.R.L.

GLOSARIO TÉCNICO
AC
AD
ADP
AFIS
AIS
ATC
CCM
CIAA
CG
DGAC
ELT
FAA
HT
ITV
MCM
MEL
METAR
MO
MOM
OACI
OC
OH
OMA
PMA
PND
POH
PVO
RAP
RAI
SB
SMS
TBO
TSN
TT
VFR
VHF
VMC
UTC

Aeronave.
Directivas de Aeronavegabilidad.
Aeropuertos del Perú
Servicio de información de vuelo del aeródromo.
Servicios de Información Aeronáutica.
Control de Tránsito Aéreo.
Certificado de Conformidad de Mantenimiento
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación.
Centro de Gravedad.
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Emergency Locator Transmitter/Transmisor Localizador de Emergencia.
Federal Aviation Administration/Administración Federal de Aviación.
Hard Time / Tiempo de vida limite.
Informe Técnico de vuelo.
Manual de Control de Mantenimiento.
Lista de Equipo Mínimo de la aeronave.
Reporte Meteorológico.
Manual de Operaciones.
Manual de Organización de Mantenimiento.
Organización de Aviación Civil.
On Condition /por condición.
Overhaul/Reparación Mayor.
Organización de Mantenimiento Aprobado.
Programa de Mantenimiento Aprobado.
Pruebas No destructivas.
Manual Operacional del Piloto.
Plan de Vuelo Operacional.
Regulaciones Aeronáuticas del Perú.
Reporte de Accidente e Incidente.
Service Boletín / Boletín de Servicio.
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.
Time Before Overhaul/Tiempo antes Reparación Mayor.
Time Since New/ Tiempo desde nuevo.
Tiempo Total.
Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual.
Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia.
Condiciones Meteorológicas Visuales.
Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado.
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INTRODUCCIÓN
SINOPSIS
El 30 de julio del 2019, la aeronave Cessna modelo C-177RG Cardinal de matrícula OB-1332,
despegó del aeródromo de Contamana a las 10:32 hora local. El vuelo se llevó a cabo con
normalidad, encontrándose a una distancia de 42 millas náuticas del Aeropuerto de Pucallpa,
el motor empieza a perder potencia y simultáneamente se siente una fuerte vibración y pérdida
de presión de aceite, inmediatamente el piloto se declaró en emergencia con la torre de control
de Pucallpa. El piloto intentó reencender el motor con resultados negativos, por lo que buscó
un lugar donde aterrizar, escogiendo una playa en el rio Ucayali y por las características
irregulares de la zona, decide no bajar los trenes de aterrizaje para evitar que la aeronave
pueda capotear. El aterrizaje de emergencia se realiza, sufriendo la aeronave impactos leves
contra la arena hasta que finalmente se detuvo; el piloto y pasajeros de inmediato procedieron
a evacuar la aeronave no sufriendo lesiones de consideración.
La presente investigación determinó que la causa del accidente se originó por la pérdida de
potencia y apagado no comandado del motor por la fractura del cigüeñal del motor. Las
Rcomendaciones de Seguridad Operacional fueron comunicadas a la DGAC con la finalidad de
que implementen las acciones necesarias para evitar su repetición.
I.

TRIPULACIÓN
Piloto

:

(*)

(*) NOTA: “La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al público los nombres de las personas
relacionadas con el accidente o incidente”. OACI Anexo 13 Undécima Edición, Capitulo 5.12.3 y en el Anexo Técnico de la CIAA.

II. MATERIAL AÉREO
Nombre del Operador
Propietario
Fabricante
Tipo de Aeronave
Número de Serie
Estado de Matrícula
Matrícula
III. LUGAR, FECHA Y HORA
Lugar
Ubicación
Coordenadas
Elevación
Fecha
Hora aproximada

:
:
:
:
:
:
:

Cía. Red Wing Aviation S.R.L.
Frederick Erick Sting Ávila Muñoz
Cessna Aircraft Company
C-177 RG CARDINAL
177RG1024
Perú
OB-1332

: Playa a orillas de Rio Ucayali, cerca del
Centro Poblado San Martin a 36 MN y
Radial 337° de Pucallpa.
: Distrito Padre Márquez,
Provincia de Ucayali, Loreto, Perú.
: 07°49´47” S, 74°50´41” O.
: 138 metros altitud
: 30 de julio de 2019
: 10:38 hora local

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) que corresponde a 5 horas menos de la hora UTC.
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1.
1.1

INFORMACIÓN FACTUAL

ANTECEDENTES DEL VUELO

El 30 de julio del 2019, la aeronave Cessna modelo C-177RG Cardinal de matrícula OB-1332,
de la Cía. Red Wing Aviation E.R.L. fue programada para realizar un vuelo de transporte de
pasajeros desde el Aeródromo de Contamana (SPCM) hacia el Aeropuerto de Pucallpa (SPCP).
La aeronave despegó del aeródromo de Contamana a las 10:32 hora local, ejecutándose el
vuelo con normalidad; cuando se encontraba a una distancia de 42 millas náuticas del
Aeropuerto de Pucallpa y en vuelo de crucero, repentinamente el motor empieza a perder
potencia y simultáneamente el piloto siente una fuerte vibración y pérdida de presión de aceite.
Inmediatamente, se comunicó con la torre de control de Pucallpa declarándose en emergencia.
Debido a la lejanía de la torre de control de Pucallpa, esta no recibe el mensaje y una aeronave
de la Cía. Peruvian Air Line que circunstancialmente se encontraba en las cercanías retransmite
el mensaje comunicando la posición de la aeronave OB-1332. Posteriormente, la tripulación
procede a aplicar la lista de chequeo para realizar un reencendido en el aire sin resultados
satisfactorios.
Ante la imposibilidad de mantener la aeronave volando busca un lugar adecuado para realizar
el aterrizaje de emergencia, la tripulación ubica una playa en el rio Ucayali de características
irregulares por lo que decide no bajar los trenes de aterrizaje para evitar que la aeronave vaya
a capotear, el piloto antes del aterrizaje abrió las puertas y verificó que los pasajeros tengan
los cinturones de seguridad colocados; así mismo, procede a desconectar todos los sistemas
eléctricos.
Al momento de realizar el aterrizaje de emergencia la aeronave sufre varios impactos leves
contra la arena hasta que finalmente se detuvo; inmediatamente se procedió a evacuar a los
pasajeros y alejarse de la aeronave por precaución antes que se produzca un posible incendio,
el piloto y los pasajeros no sufrieron lesiones de consideración.
El piloto se percató que a 500 metros había un pueblo y verificó que había señal telefónica;
por lo que llamó a la Gerencia de Aeronavegabilidad de la Cía. Red Wing Aviation S.R.L., y al
personal de la Concesionaria del Aeropuerto de Pucallpa (ADP), proporcionando su ubicación
para el inicio del rescate que se efectuó con un helicóptero de la Policía Nacional del Perú
(PNP).
La aeronave no sufrió daños mayores a consecuencia del aterrizaje; se pudo verificar que la
hélice no había sufrido daños y que el motor estaba trabado (trancado). En las siguientes
fotografías se describe la distancia recorrida de la aeronave OB-1332 desde el primer contacto
hasta el lugar donde finalmente se detuvo. De acuerdo con las coordenadas siguientes: Latitud
07°49´47” S, Longitud 74°50´41” O.

---------------------

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO ---------------------
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OB1332

Vista aérea de la playa a orillas del rio Ucayali donde aterrizó la aeronave OB-1332

UBICACIÓN
DE
AERONAVE

Vista Google Earth de la ubicación donde aterrizó la aeronave OB-1332
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1.2

LESIONES A PERSONAS
LESIONES
Mortales
Graves
Menores
Ninguna
TOTAL

1.3

TRIPULACIÓN
---01
01

PASAJEROS
---03
03

OTROS
------

TOTAL
---04
04

DAÑOS A LA AERONAVE

La aeronave Cessna C-177RG Cardinal, matrícula OB-1332, evidenció apagado del motor en
vuelo, sin daños mayores en la aeronave; sin embargo, se evidenció que el motor se
encontraba trabado (trancado). Los daños a la aeronave serán detallados en el acápite 1.12
INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO.
1.4

OTROS DAÑOS

No se reportaron daños al ecosistema, ni afectación a terceros.
1.5

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL

1.5.1

PILOTO

1.5.1.1

DATOS PERSONALES

NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
GÉNERO
EDAD
1.5.1.2

:
:
:
:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

TIPO DE LICENCIA
HABILITACIONES

:
:

FECHA DE EXPEDICIÓN
PAÍS EXP. LICENCIA
APTO MÉDICO
TOTAL HORAS DE VUELO
TOTAL HORAS EN C-177RG
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 30 DÍAS
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 24 HORAS

:
:
:
:
:
:
:

1.5.1.3

Peruana
06-09-1995
Masculino
23 años

Piloto Comercial
Monomotores y Multimotores Terrestres,
C-152,C-172,C-177,BE-76,PA-32 y C-402.
16 de diciembre de 2016
Perú
Clase I, hasta 07-08-2019.
1,116:58 horas
20:36 horas
54:8 horas
05:5 horas

INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN

El piloto, de acuerdo con el récord de experiencia verificado con la Coordinación Técnica de
Licencias de la DGAC, tiene la habilitación de piloto en las siguientes aeronaves C-152, C-172,
C-177, BE-76, PA-32 y C-402, y la habilitación vigente como piloto en la aeronave modelo
Cessna C-177RG accidentada.
_________________________________________________________________________________
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1.5.1.4

ASPECTO MÉDICO

El Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo con lo
indicado en el Certificado Médico N°9207 con apto médico vigente desde 21-08-2018 hasta el
31-08-2019.
1.6

INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE

1.6.1

INFORMACIÓN GENERAL

AERONAVE
FABRICANTE
MODELO
NÚMERO DE SERIE
MATRÍCULA
FECHA DE FABRICACIÓN
CERTIFICADO DE MATRÍCULA
CERTIFICADO TIPO
CERTIFICADO DE AERONAV.
VIGENCIA DEL C. de A.
TOTALES HORAS DE VUELO
FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN
HORAS TOTALES EN ULTIMA INSPECCIÓN
PRÓXIMA INSPECCIÓN
TOTAL HORAS DISPONIBLES PROX. INSP.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CESSNA
C-177RG CARDINAL
177RG1024
OB-1332
1976
N° 00462-2019
A20CE Rev. 23
N° 19-050
Hasta el 11-06-2021
5,059:6 horas
23-05-2019 (200 horas)
5,028:3 horas (200 horas)
5,078:3 horas (50 horas)
18:7 horas.

MOTOR
MARCA
MODELO
T.B.O.
CERTIFICADO TIPO
NÚMERO DE SERIE N°1
TOTAL HORAS DESDE NUEVO
TOTAL HORAS DESDE ÚLTIMO OH
TOTAL HORAS DISPONIBLES PROX. OH

:
:
:
:
:
:
:
:

LYCOMING
IO-360-A1B6D
2,000 hrs.
1E10
L-16138-51A
5,134:50 horas
34:30 horas
1,965.70 horas

HÉLICE
MARCA
MODELO
T.B.O.
CERTIFICADO TIPO
NÚMERO DE SERIE
TOTAL HORAS DESDE NUEVO
TOTAL HORAS DESDE O/H
TOTAL HORAS DISPONIBLES PROX. OH

:
:
:
:
:
:
:
:

MC CAULEY
C3D36C-415C
2,000.00 horas
P58GL
910459
3,059:36 horas
34:18 horas
1,965:42 horas

La aeronave y sus componentes principales disponían de tiempo horario y calendario para
realizar operaciones aéreas.
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1.6.2

MANTENIMIENTO

La Cía. Red Wing Aviation S.R.L. con el Certificado de Operador Aeronáutico (AOC) N°107
cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento (MCM) Revisión N° 01 de fecha 13 de
marzo del 2019.
El MCM ha sido desarrollado por el Operador Aéreo bajo la Parte 135NE (Servicio de Transporte
Aéreo Nacional No Regular de Pasajeros, Carga y Correo) de las Regulaciones Aeronáuticas
del Perú. El MCM tiene como objetivo hacer de conocimiento al personal técnico de
mantenimiento las políticas y procedimientos de cumplimiento de las diferentes tareas de
mantenimiento, de conformidad con los términos y condiciones de la aprobación para el
retorno al servicio de las aeronaves en condiciones de Aeronavegabilidad.
El MCM es complementado con el Manual de Servicio del Fabricante Cessna y el Programa de
Mantenimiento Aprobado (PMA) por DGAC y aplicable a la aeronave Cessna C-177RG Cardinal,
matrícula OB-1332.
La Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) N°009 TRAPSA S.A., es la encargada de
realizar los trabajos de inspección y mantenimiento de la aeronave OB-1332, de acuerdo con
lo establecido en el PMA, el MCM y Manual de Servicio del Fabricante Cessna.
1.6.2.1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO (PMA)

La Cía. Red Wing Aviation S.R.L con AOC N°107 cuenta con un PMA aplicable a la aeronave
Cessna C-177RG Cardinal, matrícula OB-1332, aprobado por la DGAC, mediante el Oficio
N°1282-2019-MTC/12.07, Revisión original con fecha 20 de mayo del 2019.
El PMA considera lo siguiente:
1.
Inspección de Pre-Vuelo
2.
Guía de Servicio por Lubricación.
3.
Inspección de 50 horas e Intervalos de Inspección Especial.
4.
Inspección de 100 horas e Intervalos de Inspección Especial.
5.
Inspección de 200 horas e Intervalos de Inspección Especial.
6.
Inspecciones Especiales.
7.
Límites de Tiempo de Inspección Estructural.
8.
Tipos de Programas de Inspección.
9.
Documento de Inspecciones Suplementarias SID.
10.
Listado de inspecciones Suplementarias.
11.
Inspecciones Suplementarias.
12.
Partes con Vida Límite, Tiempo Límite por Condición y Calibraciones, Tiempo Límite y
Vida Límite de Componentes.
De igual manera el PMA, considera el cumplimiento de cambios de partes y el cumplimiento
de Directivas de aeronavegabilidad (AD), Boletines de Servicio (SB), Cartas de Servicio (SL),
referenciados a los Manuales de Servicio emitidos por el fabricante.
De conformidad a la NTC-SDA-007-2002 pagina 4/9, inciso 6.2.13, se debe emplear el
concepto de “Tiempo de operación”, para el cálculo del tiempo entre reparaciones mayores
(OH) del motor, componentes y accesorios de la aeronave.
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1.6.2.2

INSPECCIONES EFECTUADAS A LA AERONAVE OB-1332

La Cía. Red Wing Aviation S.R.L. adquirió la aeronave Cessna modelo C-177RG Cardinal de
matrícula OB-1332 el año 2017 en condición inoperativo, sin Certificado de Aeronavegabilidad
Vigente desde el año 2009 y proporcionó, la lista de inspecciones efectuadas a la aeronave
OB-1332 por el Taller de Mantenimiento Aprobado (TMA) N° 022 Aerocondor S.A.C., del
periodo de tiempo: año 2006 – año 2009, como se detalla en el siguiente registro:

Cabe mencionar que después de la última inspección de 50 horas a la aeronave OB-1332,
realizada por el TMA N° 022 Aerocondor S.A.C., el 10-03-09 y hasta la fecha en que se realiza
la siguiente inspección de 200 horas por la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA)
N° 009 TRAPSA S.A., transcurrieron 10 años con 10 meses aproximadamente sin información
del cumplimiento de algún tipo de inspección o de preservación a la que haya sido sometida
la aeronave OB-1332, motor y hélice.
_________________________________________________________________________________
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La Cía. Red Wing Aviation S.R.L. que había adquirido la aeronave OB-1332 el año 2017, realizo;
a través de la OMA N°009 TRAPSA S.A., una inspección de 200 horas e inspección especial
(entre el 29-04-19 y el 23-05-19), que serviría posteriormente para renovar el Certificado de
Aeronavegabilidad ante la DGAC, vencido el año 2009.
Al término de los trabajos de inspección de 200 horas e inspección especial, la OMA N°009
TRAPSA S.A. emitió el Certificado de Conformidad de Mantenimiento de la Aeronave (CCM)
que fue registrado en el libro de la aeronave OB-1332. Dicho certificado contiene los datos y
tipos de trabajos realizados, así como el cumplimiento de los AD´s, SB´s y otros; certificando
que el resultado de los trabajos realizados ha sido completado de manera satisfactoria y que
la aeronave se encuentra en condiciones seguras para realizar sus operaciones.
Se adjunta figura del último CCM con fecha 23 de mayo del 2019, donde se evidencia el
cumplimiento de la inspección de 200 horas e inspección especial a la aeronave OB-1332.

Una vez finalizado los trabajos de inspección de 200 horas e inspección especial de la aeronave,
motor y hélice, y después de gestiones ante la Dirección de Certificaciones de la DGAC se le
expide la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad N°19-050 con fecha de emisión 12
de junio del 2019 y fecha de expiración 11 de junio del 2021; para operar como Transporte
Aéreo Nacional no Regular, pasajeros, carga y correo, bajo la RAP 135.
El día 30 de julio de 2019, la aeronave OB-1332 fue programada para realizar el vuelo en la
ruta Aeropuerto de Pucallpa-Aeródromo de Contamana-Aeropuerto de Pucallpa.
La OMA N°009 TRAPSA S.A. encargada de los servicios de inspección y mantenimiento efectuó
la inspección de Pre-Vuelo de la aeronave OB-1332 registrándolo en el Informe Técnico de
Vuelo N° 00027 y confirmando que la aeronave se encontraba en condiciones seguras para
efectuar el vuelo programado. Como se detalla a continuación:
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El día 05 de junio del 2019, la aeronave OB-1332 efectúa un vuelo de traslado desde el
Aeropuerto de Tarapoto a su base principal el Aeropuerto de Pucallpa, después de haber
culminado la inspección de 200 horas e inspección especial.
El día 12 de junio del 2019, la DGAC le otorga la renovación del Certificado de
Aeronavegabilidad y el día 05 de julio del 2019 empieza a operar con regularidad sin evidenciar
discrepancias de consideración especialmente en el motor de conformidad a lo registrado en
los Informes Técnicos de Vuelo (ITV).
El día 30 julio del 2019 cumpliendo con su vuelo programado desde el aeródromo de
Contamana al Aeropuerto de Pucallpa se produjo la falla del motor y consecuentemente el
accidente.
Cabe mencionar que la aeronave, así como el motor realizaron operaciones acumulando un
total de 34:18 horas de vuelo después de haber iniciado sus operaciones.
1.6.2.3

ÚLTIMA INSPECCIÓN AL MOTOR DE LA AERONAVE OB-1332 REALIZADA
POR ANTERIOR OPERADOR

De acuerdo con la verificación de la Libreta del motor modelo IO-360-A1B6D y Número de
Serie L-16138-51A instalado en la aeronave OB-1332, se pudo evidenciar que durante la
inspección de 50 horas a la aeronave OB-1332 del 10-03-09 realizada por el TMA N°022
AEROCONDOR, también se le efectuó la inspección de 50 horas al motor, con un tiempo total
de operación de 5,054:2 horas, como se detalla en la figura adjunta:
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No hay evidencia ni registros que posterior a esta inspección se le haya realizado alguna
inspección o trabajos de preservación al motor, hasta el inicio del Overhaul el 24-10-17, luego
de adquisición de la aeronave por parte de la Cía. Red Wing Aviation S.R.L.
1.6.2.4

INSPECCIONES INCIALES DISPUESTAS POR NUEVO OPERADOR CIA.
RED WING AVIATION S.A.C.

1.6.2.4.1

REPARACIÓN
CALENDARIO

MAYOR

(OVERHAUL)

AL

MOTOR

POR

TIEMPO

El motor modelo IO-360-A1B6D y número de serie L-16138-51A, fue internado en la OMA N°
006 GOLDEN AIRCRAFT SERVICE S.A. para su Reparación Mayor (Overhaul) con O.T.
N°001511-17 con fecha de inicio 24-10-17 y con fecha de término el 15-10-18. Cabe mencionar
que esta reparación duró casi un año el proceso, como se detalla en la figura adjunta:

En el siguiente formato de instalación de accesorios se específica y registran solo los Números
de Parte (P/N) y Número de Serie (S/N) de los componentes o accesorios reemplazados o
reparados.
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1. MANUAL DE REPARACIÓN (OVERHAUL) LYCOMING N° 64294-7-R15
APLICABLE AL MOTOR modelo IO-360-A1B6D con S/N L-16138-51A
Sección 3. Pág. N° 3-2 Revisado en enero del 1970
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE REVISIÓN
INSPECCIÓN
Acápite 3-15: La inspección de las piezas del motor durante la revisión se divide en tres
categorías, visual, estructural y dimensional. Las dos primeras tratan los defectos estructurales
de las piezas, mientras que la tercera se ocupa del tamaño, la forma y el ajuste.
Acápite 3-16: LA INSPECCIÓN VISUAL debe preceder a todos los demás procedimientos
de inspección. No limpie ninguna pieza antes de la inspección visual, ya que a menudo se
pueden detectar indicios de condiciones de funcionamiento peligrosas a partir de los depósitos
residuales que se encuentran en algún hueco particular del motor.
Acápite 3-17: LA INSPECCIÓN ESTRUCTURAL por fallas se pueden determinar por varios
métodos diferentes dependiendo de la parte involucrada. A continuación, se muestran algunos
de los métodos empleados: Partícula magnética, Tinte penetrante, Rayos X y varios métodos
electrónicos.
Acápite 3-18: LAS INSPECCIONES DIMENSIONALES deben realizarse de acuerdo con
las medidas y tolerancias indicadas en la Tabla de límites (Sección 10).
Acápite 3-19: Se recomienda utilizar un formulario de inspección y revisión, que contenga
una lista de todos los componentes del motor, al desmontar un motor. Este formulario debe
prepararse para que se puedan marcar todos los procedimientos de inspección y revisión y
anotar los comentarios. Esto también asegurará que ninguna pieza se pase por alto
inadvertidamente.
Acápite 3-22: CORROSIÓN EN ÁREAS DE ESTRÉS
Las superficies con picaduras en áreas sometidas a alta tensión como resultado de la corrosión
pueden causar la falla final de la pieza. Las siguientes áreas deben examinarse cuidadosamente
para detectar evidencia de tal corrosión: superficies interiores de los pasadores del pistón, los
filetes en los bordes de las superficies principales y de los muñones del cigüeñal, y la pista
de rodaje.
Si existen picaduras en cualquiera de las superficies mencionadas hasta el punto de que no se
pueden quitar puliéndolas con un paño de azafrán u otro abrasivo suave, la pieza debe
rechazarse.
Acápite 3-24: INSPECCIÓN MAGNÉTICA
Todas las piezas de acero ferromagnético deben ser inspeccionadas por el método de
partículas magnéticas. La detección exitosa de fallas estructurales por inspección magnética
requiere habilidad y experiencia por parte del personal operativo. Debe recordarse que casi
cualquier pieza de acero fabricada mostrará indicios de algún problema. Una interpretación
demasiado rígida puede resultar en el rechazo de una parte sana, mientras que, por otro lado,
una parte que muestra una indicación de peligro puede volver a ponerse en servicio como
resultado de un diagnóstico demasiado casual.
En general, las áreas de concentración de tensiones deben limpiarse de cerca para detectar
grietas por fatiga. Estas áreas incluyen ubicaciones como dientes de engranajes, estrías, raíces
roscadas, agujeros pequeños y filetes.
_________________________________________________________________________________
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Acápite 3-26: PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN
Una vez terminada la inspección, cubra todas las piezas de acero con aceite preservante.
2. EJECUCIÓN DE LA REPARACION MAYOR (OVERHAUL) SEGÚN EL MANUAL DE
REPARACIÓN (OVERHAUL) LYCOMING N° 64294-7-R15 APLICABLE AL MOTOR
modelo IO-360-A1B6D con S/N L-16138-51A
De acuerdo con lo estipulado en el Manual, se evidenció que fueron cumplidas por la OMA N°
006 Golden Aircraft Service S.A., las (03) categorías de inspección recomendadas,
verificándose los formatos del cumplimiento, como se describe a continuación.
a.

INSPECCIÓN VISUAL A LOS COMPONENTES POR CORROSIÓN/SULFATACIÓN:

De acuerdo con lo recomendado en el Manual de Reparación (Overhaul) del motor N° 642947-R15 se le efectuó la inspección visual al Cigüeñal entre otros componentes en la cual se
detalla en el formato adjunto con Orden de Trabajo N°001511-17. Después de haber realizado
dicha inspección no se encontró presencia de corrosión en el cigüeñal.
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b. INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DEL CIGÜEÑAL CON P/N 13 B17275, S/N I10010:
Los resultados de las pruebas de PND efectuado por la OMA N° 027 Non Destructive Evaluation
(NDE) S.R.L. con Orden de trabajo NDE SRL N° 01548 de fecha 05 de abril del 2018 evidencia
que se le efectuaron inspecciones por los métodos de Partículas Magnéticas Fluorescentes
(FMPI) y Líquidos Penetrantes Fluorescentes (FLPI) de acuerdo a las instrucciones del
fabricante y datos de mantenimiento mencionados en los reportes de inspección NDT donde
NO se detectaron indicaciones de discontinuidad (rajaduras) en las áreas de interés de los
componentes sometidos de acuerdo a la lista adjunta. Como a continuación se detalla:

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

_________________________________________________________________________________
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c.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL AL EJE DEL CIGUEÑAL

Formato de verificación de limitantes del Eje del Cigüeñal durante los trabajos de Overhaul, el
cual evidencia que se encuentra dentro de los límites permisibles de acuerdo con el Manual de
Overhaul del fabricante N° 64294-7-R15 aplicable al motor Lycoming, modelo IO-360-A1B6D
L-16138-51A. Se adjunta figura:

Al término de los trabajos de Overhaul al que fue sometido el motor Lycoming modelo IO-360A1B6D con número de serie L-16138-51A, la OMA N° 006 GOLDEN AIRCRAFT SERVICE S.A.
emitió el Certificado de Conformidad de Mantenimiento N° Ref. LYC-ENG 0006-18JR y Orden
de trabajo N°001511-17 de fecha 15 de octubre del 2018. Con este documento se da por
terminado todos los trabajos de Overhaul indicando que el motor está listo para ser instalado
y operar en forma segura. Se adjunta figura:
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La OMA N° 006 GOLDEN AIRCRAFT SERVICE S.A. después de haber emitido el Certificado de
Conformidad de Mantenimiento (CCM) efectúa el registro en el libro del motor.

La Cía. Red Wing Aviation S.R.L. proporciono el Listado de Cumplimiento de Directivas de
Aeronavegabilidad (ADs) aplicables y no aplicables al cigüeñal de acuerdo con el modelo,
Número de Serie del motor, así como el Número de Serie y fecha de fabricación del cigüeñal,
el cual fueron verificados durante los trabajos de Overhaul por la OMA N°006 Golden Aircraft
Service S.A. como a continuación se detalla:
Ítem N° 16
AD-98-02-08 de fecha 30 de marzo del 1998
CRANKSHAFT CORROSION (Corrosión en el Cigüeñal)
AD aplicable solo a los motores con hélices de paso fijo.
NO APLICABLE a este motor porque opera con gobernador y con una hélice de paso variable.
_________________________________________________________________________________
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Ítem N°19
AD 2004-10-14 de fecha 25 junio del 2004
CRANKSHAFT GEAR (Engranaje de Cigüeñal)
AD aplicable solo a los motores que sufrieron una Parada Intempestiva o un Prop Strike; de
acuerdo con la información proporcionada por la Cía. Red Wing Aviation S.R.L este motor no
sufrió ninguno de los eventos antes mencionados por lo tanto es NO APLICABLE.
Item N°20
AD 2005-19-11 de fecha 21 de octubre del 2005
CRANKSHAFT (Cigueñal)
AD aplicable para reemplazo solo a los Cigüeñales por fecha de fabricación y Número de Serie
considerado en el MSB N°566, Tabla N°4.
NO APLICABLE por fecha de fabricación y Número de serie del Cigüeñal instalado en el
motor.
Item N°21
AD 2006-06-16 de fecha 27 de abril del 2006
CRANKSHAFT (Cigueñal)
AD aplicable para reemplazo solo a los Cigüeñales por fecha de fabricación y Número de Serie
considerado en el MSB N°566, Tabla N°4.
NO APLICABLE por fecha de fabricación y Número de serie del Cigüeñal instalado en el
motor.
Item N°24
AD 2012-19-01 de fecha 24 de octubre del 2012
CRANKSHAFT (Cigueñal)
AD aplicable para reemplazo solo a los Cigüeñales por fecha de fabricación y Número de Serie
considerado en el MSB N°566, Tabla N°4.
NO APLICABLE por fecha de fabricación y Número de serie del Cigüeñal instalado en el
motor.
Se adjunta figura de Listado Principal de Directivas de Aeronavegabilidad (ADs) de motor.
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Así mismo, la Cía. Red Wing Aviation S.R.L. proporcionó el Listado de Cumplimiento de
Boletines de Servicio (SBs) aplicables al cigüeñal de acuerdo con el modelo, Número de Serie
del motor, así como el Número de Serie y fecha de fabricación del cigüeñal, los cuales fueron
verificados durante los trabajos de Overhaul por la OMA N°006 Golden Aircraft Service S.A.
como a continuación se detalla:
Item N° 59
SEB05-3R1 de fecha 12 de diciembre del 2005Engine Crankshaft Replacement (Reemplazo
de Cigueñal)
SEB es aplicable para reemplazo solo a los Cigüeñales por fecha de fabricación y Número de
Serie.
NO APLICABLE por fecha de fabricación y Número de serie del Cigüeñal instalado en el
motor.
Item N° 60
SEB06-2 de fecha 27 de marzo del 2006
Engine Crankshaft Replacement (Reemplazo de Cigueñal).
SEB es aplicable para reemplazo solo a los Cigüeñales por fecha de fabricación y Número de
Serie.
NO APLICABLE por fecha de fabricación y Número de Serie del Cigüeñal instalado en el
motor.
Item N° 61
SEB06-2R1 de fecha 05de agosto del 2006
Engine Crankshaft Replacement (Reemplazo de Cigueñal).
SEB es aplicable para reemplazo solo a los Cigüeñales por fecha de fabricación y Número de
Serie.
NO APLICABLE por fecha de fabricación y Número de Serie del Cigüeñal instalado en el
motor.
Se adjunta figura de Listado Principal de Boletines de Servicio del motor.

1.6.2.4.2

INSPECCIÓN DE 200 HORAS AL MOTOR

Durante los trabajos de inspección de 200 horas e inspección especial a la aeronave OB-1332,
la OMA N°009 TRAPSA S.A. (del 29-04-19 al 23-05-19) también efectuó una Inspección
Calendaria de 200 horas al motor modelo Lycoming modelo IO-360-A1B6D con número de
serie L-16138-51A, donde adicionalmente se verificó el cumplimiento de Directivas de
Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio el cual fue registrado en el libro del Motor, como a
continuación se detalla:
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1.6.2.5

DIFERIDOS

Durante la revisión de la documentación técnica de la aeronave OB-1332 no se encontró
evidencia de componentes con mantenimiento diferido.
1.6.3

COMBUSTIBLE UTILIZADO

El Certificado Tipo N° A20CE, establece el uso de combustible de aviación grado 100LL para
el motor Lycoming modelo IO-360-A1B6D instalado en la aeronave OB-1332.
El día 30 de julio del 2019, la aeronave fue recargada con 13 galones de combustible 100LL
para efectuar el vuelo programado para la siguiente ruta: Aeropuerto de Pucallpa – Aeródromo
de Contamana - Aeropuerto de Pucallpa, efectuándosele la prueba química de combustible a
fin de verificar que se encuentre libre de contaminación, antes de que sea abastecida a la
aeronave OB-1332. No se hallaron elementos contaminantes al combustible.
1.6.4

PERFORMANCES

Las performances de la aeronave Cessna C-177RG Cardinal de matrícula OB-1332, están
basadas en el Certificado Tipo N° A20CE Revisión N°23 aprobado por la FAA, y aceptado por
la DGAC. De acuerdo con la manifestación del piloto, la aeronave estuvo actuando
aerodinámicamente de acuerdo a las especificaciones de su Certificado Tipo hasta el momento
de la falla del motor en vuelo de crucero.
1.6.5

PESO Y BALANCE

De acuerdo al Formato para Cálculo de Peso y Balance aplicable a la aeronave Cessna C-177
RG Cardinal, de matrícula OB-1332, se consideró un peso de despegue de 2,6258.2 libras; con
un Centro de Gravedad de 107.31 pulgadas valor que se representa en el diagrama de Peso y
Balance, confirmando que el Centro de Gravedad (CG) se encontraba dentro de los límites
permisibles (105.35 a 114.28 pulgadas) para realizar una operación estabilizada y segura.
Así mismo, el máximo peso de despegue es de 2,800 libras y de aterrizaje de 2,800 libras
como se podrá verificar en el Formato de Cálculo de Peso y Balance de la aeronave OB-1332
para el día del Accidente.
_________________________________________________________________________________

AGOSTO 2020

23

CIAA-ACCID-007-2019, CESSNA C-177RG, OB-1332, RED WING AVIATION S.R.L.

Se adjunta Formato de Peso y Balance confeccionado para el vuelo desde el Aeródromo de
Contamana hacia el aeropuerto de Pucallpa.

Formato de Peso y Balance de la aeronave OB-1332 antes del accidente.
1.7

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Las condiciones del tiempo para ese día estaban operables, de acuerdo con el reporte
meteorológico proporcionado por CORPAC – Pucallpa.
1.8

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

De acuerdo con el plan de vuelo presentado, el vuelo se realizó en condiciones visuales (VFR).
1.9

COMUNICACIONES

La aeronave, así como la torre de control del aeropuerto de Pucallpa utilizan un equipo VHF
para las comunicaciones que se mantuvieron constantes durante el vuelo desde SPCM - SPCP.
Hasta el momento que se presentó la falla del motor y la comunicación por parte de la
tripulación del OB-1332 no fue escuchada por la torre de control del Aeropuerto de Pucallpa y
una aeronave de la Cía. Peruvian Air Line que circunstancialmente se encontraba en la cercanía
retransmite el mensaje comunicando la posición de la aeronave OB-1332.
_________________________________________________________________________________
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1.10

INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO

No relevante para la investigación
1.11

REGISTRADORES DE VUELO

La aeronave Cessna OB-1332 por su diseño no cuenta con registradores de Vuelo.
1.11.1

TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA (ELT)

No relevante para la investigación.

1.12

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO

La aeronave Cessna C-177 RG Cardinal de matrícula OB-1332, después del aterrizaje de
emergencia con trenes de aterrizaje retractados y el motor apagado en una playa del Centro
Poblado San Martin a 36 MN y Radial 337° de Pucallpa, sufrió daños leves debajo del
compartimiento del motor (Cowling) debido a que el terreno era de arena suave. Se adjunta
fotografías siguientes:

Vista lateral izquierda de la aeronave OB-1332
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Vista frontal de la aeronave OB-1332 donde se puede apreciar la buena condición de las
palas de la hélice, y daños debajo del compartimiento del motor (Cowling) después del
aterrizaje de emergencia.

Vista lateral cercana de la aeronave OB-1332 donde se puede apreciar los daños debajo del
compartimiento del motor (Cowling), (Círculo rojo).
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Vista posterior de la aeronave OB-1332 donde se puede apreciar el aparente buen estado de
los controles de vuelo, así como el estabilizador vertical y el estabilizador horizontal de la
aeronave OB-1332 a consecuencia del contacto con la arena suave al momento del aterrizaje.

Vista lateral derecha de la aeronave OB-1332 donde se puede apreciar los daños debajo del
compartimiento del motor (Cowling).
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1.13

INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA.

Ninguna de las personas que iban a bordo en la aeronave sufrió lesión alguna.
1.14

INCENDIO O EXPLOSIÓN

El piloto, realizó los procedimientos de emergencia para el aterrizaje al desconectar todos los
interruptores eléctricos, así como la batería para evitar que se origine algún tipo de incendio
o explosión.
1.15

ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA

El piloto, así como los pasajeros llevaban puesto el arnés de seguridad, después del aterrizaje
de emergencia sin trenes de aterrizaje y con el motor pagado evacuaron la aeronave por sus
propios medios, sin evidenciar lesiones a ningún ocupante de la aeronave.
1.16

ENSAYOS E INVESTIGACIONES

Durante el proceso de investigación, se estableció contacto con las entidades involucradas en
este evento, la DGAC y la Cía. Red Wing E.R.L. Debido al tipo de evento fue necesario llevar
el Motor modelo Lycoming identificado con Número de Parte P/N IO-360-1B6D y Número de
Serie S/N L-16138-51A a la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) N°006 Golden
Aircraft Service S.A. para realizar el desarmado y la verificación del componente interno
afectado el cual originó la falla del motor.
Durante el proceso del desarme del motor se evidenció la fractura del cigüeñal como se
muestra en la fotografía adjunta (Círculo rojo).
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Así mismo, se determinó trasladar dicho componente a la Organización de Mantenimiento
Aprobada (OMA) N° 018 SEMAN FAP para que sea sometido a exámenes de laboratorio.
En esta OMA mediante la orden de trabajo N° 0400-0026-2019 de fecha 08 de setiembre del
2019 se realizaron las pruebas de: Inspección Visual, Análisis Fractográfico y Análisis
Metalográfico y al término se emitió el Informe de Laboratorio Metalúrgico N° 027 en cual se
describen de la siguiente manera:
1- INSPECCIÓN VISUAL
i.

El cigüeñal presenta fractura en el muñón de biela N°3 en ángulo de 45°. Foto
N°1.
La superficie de fractura presenta deformación por sobre esfuerzos de fricción
de la parte superior e inferior en el punto “C” de las fotos N° 2 y 5.
En la zona de fractura se determinó zonas bien marcadas que indican el origen
del crecimiento de las fisuras, el crecimiento de la grieta y la rotura final del
cigüeñal. Fotos N° 2, 3 y 5.
La superficie de los muñones principales de biela presenta Pérdida del
recubrimiento y agrietamiento en el muñón. Foto N° 1, 4 y 6.
Asimismo, se observó picaduras por corrosión en la superficie del muñón de la
biela N° 3. Fotos N° 1, 4 y 6.

ii.
iii.
iv.
v.

2- ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO
a.

b.
c.

d.

e.

La morfología de la zona de fractura indica que los crecimientos de las fisuras
de fatiga tienen origen en defectos contenidos en la superficie del muñón, en
zonas con mayor rugosidad (huellas de maquinado, picaduras e inclusiones no
metálicas), los que se detallan en las Fotos N° 2, 3, 4, 5 y 6.
Asimismo, se puede definir el crecimiento de grietas indicadas por las líneas o
playas de fatiga y que estas se propagaron en un 100% del diámetro. Fotos N°
2, 3 y 5.
Cabe mencionar que la fractura se produce en una zona crítica de diseño del
cigüeñal, debido a que está sometida a cargas cíclicas, y presenta un
mecanismo de deslizamiento atómico localizado. En este caso, la fractura
comenzó en una imperfección superficial, donde la resistencia del material del
cigüeñal, fue superada por los esfuerzos cortantes (ángulo de 45°) en
combinación con los esfuerzos de flexión, que provocaron la propagación de las
fisuras hacia el interior del diámetro del muñón. Fotos N° 5 y 7.
Los defectos contenidos en la estructura del material (inclusiones no metálicas,
rayaduras y/o cavidades) se comportaron como núcleos concentradores de
tensiones que dieron origen al crecimiento de fisuras de fatiga en cada
encendido y apagado del motor, las cuales se propagaron en un 100% del
diámetro del muñón causando la fractura. Fotos N° 2, 3 y 5.
La fractura del componente antes mencionado fue causada por fatiga de
material por esfuerzos alternados de corte y esfuerzos de flexión unilateral.
Fotos N° 2, 3 y 5.

3- ANÁLISIS METALOGRÁFICO
a.

La matriz del material está constituida por una microestructura compuesta por
martensita revenida. Foto N°7.
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b.

c.

El contenido elevado de inclusiones no metálicas y defectos encontrados en la
microestructura del material en el muñón del cigüeñal son estables, con el
tiempo de uso del material, se produce una descomposición de los elementos
aleantes y estos se convierten en cavidades, las se comportan como núcleos
concentradores de tensiones que dan origen al crecimiento de micro grietas.
Foto N°9.
Asimismo, se observó un gran contenido de picaduras por corrosión y huecos
en la estructura cristalina del material y en la superficie externa del cigüeñal.
Foto N° 8, 9 y 10.

4- CONCLUSIÓN
a.

b.

c.

Las líneas de fatiga observadas en el análisis Fractográfico, indican el
crecimiento y la dirección de las fisuras. El origen de la fatiga se encuentra en
defectos de material, contenidos en la superficie externa del muñón y
microestructura del material. Fotos N° 2, 4, 5 y 6.
Cabe mencionar que, el gran contenido de huecos, inclusiones no metálicas y
defectos presentes en la superficie del cigüeñal (pérdida del recubrimiento y
picaduras por corrosión), hacen notar que el cigüeñal ha sufrido envejecimiento
de material por tiempo de uso y/o un mantenimiento inadecuado. Fotos N° 1 al
10.
Los resultados obtenidos en el análisis Fractográfico y Metalográfico indican
que, la rotura del cigüeñal fue causada por fatiga de material, por esfuerzos de
flexión unilateral, combinado con esfuerzos cortantes, cuyo origen son defectos
contenidos en la superficie externa y en la microestructura del material del
muñón de biela N° 3 (defectos superficiales, inclusiones no metálicas y huecos),
que actuaron como núcleos concentradores de tensiones. Foto N° 5, 6 y 7.

Se adjunta fotos del cigüeñal fracturado en servicio aplicable al motor Lycoming modelo IO360-A1B6D instalado en la aeronave Cessna C-177 RG Cardinal.

Foto N°1 Cigüeñal presenta fractura del muñón de biela N°3
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Foto N°2 Zona de fractura del muñón de biela N°3 por fatiga de material.
Punto A: Punto de origen de fatiga.
Punto B: Zona de crecimiento de las fisuras de fatiga.
Punto C: Fractura final.

Foto N°3 Origen de fractura del muñón principal central en un defecto
de la superficie del muñón a mayor ampliación
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Foto N°4 Superficie del muñón fracturado, presenta pérdida y
agrietamiento del recubrimiento de la superficie.

Foto N° 5 Parte inferior del muñón fracturado se observan el origen (A)
y el recorrido de las grietas de fatiga (B).
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Foto N°6 Los muñones de biela presentan deterioro, (agrietamiento y desgaste)
del recubrimiento de protección 200X.

Foto N°7 La matriz de la microestructura del material está constituida
por una estructura martensitica revenida 200X
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Foto N°8 La microestructura del material del brazo averiado del cigüeñal presenta picaduras
(puntos negros pequeños de las fotos A, B y C) y huecos en la zona de fractura (sin ataque
químico).

Foto N°9 La microestructura del muñón averiado del cigüeñal presenta inclusiones no
metálicas, picaduras y huecos (todos los puntos negros).
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Foto N°10 La microestructura del material del muñón averiado del cigüeñal presenta
agrietamiento intercristalino cuyo origen es un hueco.200X.
1.17

INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Cía. Red Wing Aviation S.R.L con AOC N°107 cuenta con un PMA aplicable a la aeronave
Cessna C-177RG Cardinal con matrícula OB-1332 aprobado por la DGAC mediante el Oficio
N°1282-2019-MTC/12.07. Revisión original con fecha 20 de mayo del 2019.
1.18

INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplicable
1.19

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo con 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
2.1

ANÁLISIS

GENERALIDADES

La aeronave Cessna C-177RG Cardinal, matrícula OB-1332, es una aeronave monomotor y
está diseñada para realizar vuelos de transporte de pasajeros y carga bajo la RAP 135NE, con
una tripulación mínima de 01 piloto. La información obtenida sobre el accidente proviene del
piloto, de la documentación técnica proporcionada por la Cía. Red Wing Aviation S.R.L y de los
resultados del Laboratorio Metalográfico de la OMA N° 018 SEMAN FAP, donde se sometió a
análisis visual, metalográfico y Fractográfico el cigüeñal del motor, que se fracturo y por
consiguiente originó la falla del motor en vuelo.
El análisis de los hechos se enfocó en el motor y el cigüeñal como factores contribuyentes para
determinar la causa-raíz de este Accidente.
2.2

OPERACIONES DE VUELO

Las etapas de instrucción/calificación/evaluación del piloto se dio en forma correcta de acuerdo
a lo establecido en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y verificadas con el Departamento
de Licencias de la DGAC, no encontrándose indicio alguno de que factores referentes a estas
etapas, pudieran haber contribuido al desarrollo del Incidente Grave.
De acuerdo a la información proporcionada por el piloto, se establece que el vuelo se realizó
en forma normal sin ningún problema hasta el momento de la falla del motor en la fase de
vuelo de crucero y a 42 millas náuticas de distancia del Aeropuerto de Pucallpa.
El piloto aplicó la lista de chequeo para realizar un reencendido del motor en el aire sin
resultados satisfactorios. Inmediatamente se declaró en emergencia al verificar que no llegaría
a su destino.
Ante la imposibilidad de mantener la aeronave volando busca un lugar adecuado para realizar
el aterrizaje de emergencia; el piloto ubica una playa en el rio Ucayali de características
irregulares por lo que decide no bajar los trenes de aterrizaje para evitar que la aeronave se
invierta (capoteo) no sin antes abrir las puertas y asegurarlas antes del impacto y verificar que
los pasajeros tengan los cinturones de seguridad colocados.
El piloto aplicó los procedimientos operacionales correctamente al momento del aterrizaje con
el motor apagado y los trenes de aterrizaje retractados logrando efectuar un aterrizaje sin
consecuencias fatales ni daños de consideración a la aeronave. No siendo un factor
contribuyente para ocasionar el Accidente.
Las condiciones meteorológicas se encontraban favorables para efectuar los vuelos
programados de la aeronave OB-1332. No siendo un factor contribuyente para ocasionar el
Accidente.
Las ayudas del Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto de Pucallpa fueron aceptables y
continuas en todo momento hasta el momento de la falla del motor en vuelo. No siendo un
factor contribuyente para ocasionar el Accidente.
Las comunicaciones se llevaron a cabo mediante equipos de VHF y fueron satisfactorias hasta
el momento de la falla del motor en vuelo donde quizás por la distancia la torre de control de
Pucallpa no escucho la declaración de emergencia de la aeronave OB-1332 y una aeronave
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que volaba circunstancialmente cerca retransmitió el mensaje el cual fue escuchado y alertado
al sistema de búsqueda y rescate del Aeropuerto de Pucallpa. Los equipos de comunicación a
bordo de la aeronave Cessna C-177RG Cardinal, matrícula OB-1332, se encontraban operando
de manera normal. No siendo un factor contribuyente para ocasionar el Accidente.
2.3

AERONAVE

Al efectuar la revisión y evaluación de la documentación técnica, masa y centrado,
performance y las inspecciones de mantenimiento de la aeronave OB-1332, se evidenció que
esta y todos sus componentes se encontraban Aeronavegables y contaban con los remanentes
suficientes en horas y ciclos para efectuar los vuelos programados.
El día 30 de julio del 2019, día del Accidente, la aeronave fue sometida a la Inspección de
Prevuelo de acuerdo con el Programa de Mantenimiento Aprobado (PMA) que ordena verificar
la condición general de la aeronave en forma visual, no evidenciándose discrepancias.
De la verificación y análisis de la documentación proporcionada por la Cía. Red Wing Aviation
S.R.L. la aeronave Cessna modelo C-177RG Cardinal de matrícula OB-1332 fue recepcionada
en condición técnica de “inoperativo”, sin Certificado de Aeronavegabilidad Vigente desde el
año 2009.
De acuerdo a la lista de inspecciones efectuadas a la aeronave OB-1332 por el TMA N° 022
Aerocondor S.A.C. desde el año 2006 hasta el año 2009 fueron un total de 15 inspecciones
entre inspecciones de 50,100,200 y 1,000 horas, donde se evidenció que la última inspección
de 50 horas fue realizada con fecha 10 de marzo del año 2009.
Después de haber transcurrido 10 años con 9 meses aproximadamente desde la última
inspección realizada a la aeronave OB-1332.; y sin información de las condiciones de
conservación y/o preservación a la que se le haya realizado durante todo ese tiempo a la
aeronave, motor y hélice. La aeronave fue sometida a una inspección calendaria de 200 horas
de acuerdo al PMA y el Manual de Servicio del Fabricante.
Durante los trabajos de inspección de 200 horas a la aeronave OB-1332 también se le efectuó
una Inspección Calendaria de 200 horas al motor, donde adicionalmente se verificó el
cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio el cual fue registrado
en el libro del Motor.
Al término de los trabajos de inspección, la OMA N°009 TRAPSA S.A.C. emitió el Certificado de
Conformidad de Mantenimiento de la Aeronave (CCM), certificando que el resultado de los
trabajos realizados ha sido completado de manera satisfactoria y que la aeronave se encuentra
en condiciones seguras para realizar sus operaciones.
La aeronave OB-1332 después de haber renovado el Certificado de Aeronavegabilidad con
fecha 12 de junio empezó las operaciones en forma regular el día 05 de julio del 2019, sin
evidenciar discrepancias de consideración especialmente en el motor verificados en los
Informes Técnicos de Vuelo (ITV).
El día 30 julio del 2019 cumpliendo con su vuelo programado desde el aeródromo de
Contamana al Aeropuerto de Pucallpa se produjo la falla del motor y consecuentemente el
accidente. Cabe mencionar que la aeronave, así como el motor realizaron operaciones
acumulando un total de 34 horas de vuelo después de haber iniciado sus operaciones.
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De conformidad a lo analizado, el mantenimiento de la aeronave no fue un factor contribuyente
para ocasionar el accidente, en cuanto a los aspectos de cumplimiento de los procesos de
mantenimiento.
2.3.1 REPARACIÓN MAYOR (OVERHAUL) AL MOTOR POR TIEMPO CALENDARIO
El motor modelo IO-360-A1B6D y número de serie L-16138-51A, fue internado en la OMA
N° 006 Golden Aircraft Service S.A. para su Reparación Mayor (Overhaul) por tiempo
Calendario.
De acuerdo a las recomendaciones principales del Manual del Overhaul del fabricante N°
64294-7R15 para el proceso de la reparación mayor, existen tres (03) categorías de inspección:
Inspección Visual (Corrosión, Sulfatación), la Inspección Estructural (PND) y la Inspección
dimensional (limitantes). Por la documentación presentada se evidenció que fueron atendidos
por la OMA N° 006 Golden Aircraft Service S.A. y se verificaron los formatos del cumplimiento
durante los trabajos de Overhaul.
Al término de los trabajos de Overhaul al que fue sometido el motor, la OMA N° 006 Golden
Aircraft Service S.A. emitió el Certificado de Conformidad de Mantenimiento. Con este
documento se dio por culminado todos los trabajos de Overhaul indicando que el motor estaba
listo para ser instalado y operar en forma segura.
2.3.2

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE COMPONENTE DE MOTOR

Durante el proceso del desarme del motor se evidenció la fractura del cigüeñal así mismo, se
determinó trasladar dicho componente a la OMA N° 018 SEMAN FAP para que sea sometido a
una Inspección visual, así como al Análisis Fractográfico y Metalográfico.
La conclusión principal de dichos análisis indica lo siguiente:

a. “Las líneas de fatiga observadas en el análisis Fractográfico, indican el crecimiento y la

dirección de las fisuras. El origen de la fatiga se encuentra en defectos de material,
contenidos en la superficie externa del muñón y microestructura del material. Fotos N° 2,
4, 5 y 6.”
b. “Cabe mencionar que, el gran contenido de huecos, inclusiones no metálicas y defectos
presentes en la superficie del cigüeñal (pérdida del recubrimiento y picaduras por
corrosión), hacen notar que el cigüeñal ha sufrido envejecimiento de material por tiempo
de uso y/o un mantenimiento inadecuado. Fotos N° 1 al 10.”
c. “Los resultados obtenidos en el análisis Fractográfico y Metalográfico indican que, la rotura
del cigüeñal fue causada por fatiga de material, por esfuerzos de flexión unilateral,
combinado con esfuerzos cortantes, cuyo origen son defectos contenidos en la superficie
externa y en la microestructura del material del muñón de biela N° 3 (defectos superficiales,
inclusiones no metálicas y huecos), que actuaron como núcleos concentradores de
tensiones. Foto N° 5, 6 y 7.”
Los procesos a los que fue sometido el cigüeñal en la Reparación Mayor (Overhaul) en especial
la “inspección visual” sirve para la detección de la corrosión de acuerdo al manual de Overhaul
del fabricante en el Acápite 3-22 Corrosión en Áreas de Estrés donde se menciona que
las superficies con picaduras en áreas sometidas a alta tensión como resultado de la corrosión
pueden causar la falla final de la pieza. Y que deben examinarse cuidadosamente para detectar
evidencia de tal corrosión especialmente en los muñones del cigüeñal.
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2.3.2

COMBUSTIBLE

El combustible utilizado en la aeronave OB-1332 fue de acuerdo a lo especificado en el
Certificado Tipo N° A20CE Revisión 23, combustible de aviación 100LL. La aeronave tenía un
total de 13 galones de combustible para cumplir en forma segura el vuelo programado desde
el Aeropuerto de Pucallpa -Aeródromo de Contamana –Aeropuerto de Pucallpa. Así mismo, se
efectuó la prueba de “libre contaminación” para la verificación de la calidad del combustible
antes del abastecimiento a la aeronave. No encontrándose contaminación alguna.
2.3.3

DAÑOS A LA AERONAVE

La aeronave OB-1332 sufrió daños aparentemente leves debajo del compartimiento del motor
(cowling) del motor a consecuencia del aterrizaje de emergencia con los trenes de aterrizaje
retractados, la hélice no sufrió daños y el motor estaba atascado por la fractura del cigüeñal.
2.4

FACTORES HUMANOS

El Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo
indicado en el Certificado Médico N°9207 con apto médico vigente desde 21-08-2018 hasta el
31-08-2019.
El piloto, así como los pasajeros llevaban puesto el arnés de seguridad, después del aterrizaje
de emergencia sin trenes de aterrizaje y con el motor apagado, la evacuación se realizó por
sus propios medios, sin ningún contratiempo sin evidenciar lesiones a ningún ocupante de la
aeronave.

---------------------

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO ---------------------
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3
3.1
a.

CONCLUSIÓN

CONSTATACIONES
El Piloto se encontraba debidamente habilitado y cumplía con los requisitos de
capacitación y entrenamiento en la Aeronave Cessna C-177RG Cardinal.

b. El piloto y pasajeros llevaban puestos los arneses de seguridad, por lo que no sufrieron
ningún tipo de lesiones.
c.

El piloto no presentaba, en el momento de accidente, ninguna disminución de su
capacidad psicofísica.

d. La aeronave y todos sus componentes se encontraban Aeronavegables y con los
remanentes suficientes en horas para efectuar los vuelos programados.
e.

Las condiciones meteorológicas se encontraban óptimas para realizar el vuelo.

f.

Las comunicaciones se realizaron en forma constante por intermedio de equipos VHF sin
ningún inconveniente.

g. De acuerdo al informe del piloto, los procedimientos operacionales efectuados durante el
vuelo, así como también los procedimientos de emergencia aplicados después de
presentarse la falla del motor en vuelo fueron aplicados en forma correcta.
h. La última inspección de prevuelo a que fue sometida la aeronave, garantizaba que se
encontraba en condiciones seguras para realizar sus operaciones.
i.

La aeronave, motor y hélice se mantuvieron sin operar durante 10 años y 10 meses
aproximadamente desde la última inspección de 50 horas realizada el 10 de marzo del
2009, sin información de las condiciones de conservación y/o preservación durante ese
prolongado tiempo.

j.

La aeronave fue sometida a una inspección calendaria de 200 horas el 23 mayo del 2019
el cual le sirvió para la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad.

k.

La aeronave cumpliendo con su vuelo programado desde el aeródromo de Contamana al
Aeropuerto de Pucallpa, sufrió una falla en el motor (rotura del eje cigüeñal) y
consecuentemente se produjo el accidente.

l.

Que la OMA N°006 Golden Aircraft Service S.A. emitió el Certificado de Conformidad de
Mantenimiento por los trabajos de Overhaul realizados al motor como son: la Inspección
Estructural por Partículas Magnéticas que no registró rajaduras de ningún tipo, la
Inspección Dimensional (medidas) que indicó que el cigüeñal se encontraba dentro de los
límites permisibles y por último la Inspección Visual al cigüeñal que no detectó ningún tipo
de corrosión en el Cigüeñal; sin embargo, el motor al día del accidente, operó solamente
un total de 34 horas de vuelo.

m. Que la OMA N°009 TRAPSA S.A.C. emitió el Certificado de Conformidad de Mantenimiento
de la Aeronave (CCM), certificando que el resultado de los trabajos realizados ha sido
completado de manera satisfactoria y que la aeronave se encuentra en condiciones
seguras para realizar sus operaciones
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n. Los resultados de laboratorio de la OMA Nº 018 SEMAN PERU, obtenidos del análisis
Fractográfico del cigüeñal, indican que el origen de la fatiga se encuentra en defectos de
material, contenidos en la superficie externa del muñón y microestructura del material.
o.

Los resultados de laboratorio obtenidos de la inspección Visual del cigüeñal, indican que
en la zona de fractura, se determinó zonas bien marcadas que indican el origen del
crecimiento de la grieta y la rotura final del cigüeñal; el gran contenido de huecos,
inclusiones no metálicas y defectos presentes en la superficie del cigüeñal (perdida del
recubrimiento y picaduras por corrosión), hacen notar que el cigüeñal habría sufrido
envejecimiento de material por tiempo de uso y/o mantenimiento inadecuado.

p. Los resultados de laboratorio obtenidos en el análisis Fractográfico y Metalográfico indican,
que la rotura del cigüeñal fue causada por fatiga de material, por esfuerzos de flexión
unilateral, combinado con esfuerzos cortantes, cuyo origen son defectos contenidos en la
superficie externa y en la microestructura del material del muñón de biela N°3 (defectos
superficiales, inclusiones no metálicas y huecos), que actuaron como núcleos
concentradores de tensiones.
3.2

CAUSA

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, determina como la “Probable Causa del Accidente”, la que se indica a
continuación:
“Perdida de potencia y apagado del motor no comandado en vuelo por la fractura del eje
cigüeñal del motor, que obligó al piloto a efectuar un aterrizaje de emergencia en un campo
no preparado”
3.3

FACTORES CONTRIBUYENTES

a.

Prolongado tiempo de inactividad del motor sin evidenciar las condiciones de su
preservación o almacenamiento.

b.

Procesos deficientes durante la Reparación Mayor del Motor, que no permitieron detectar
a tiempo defectos contenidos en la superficie externa y en la microestructura del material
del muñón de biela N°3 (defectos superficiales, inclusiones no metálicas y huecos) del eje
cigüeñal, así como los huecos, inclusiones no metálicas y defectos presentes en la
superficie del cigüeñal (perdida del recubrimiento y picaduras por corrosión), que
demuestran que el cigüeñal habría sufrido envejecimiento de material por tiempo de uso
y/o mantenimiento inadecuado.

---------------------

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO ---------------------
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4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
4.1

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC

Como Autoridad Aeronáutica del Perú, para que disponga las acciones correspondientes para
la ejecución y supervisión del cumplimiento de las siguientes Recomendaciones de Seguridad
Operacional.
4.1.1

A la Cía. RED WING AVIATION S.R.L.

Para que, en un plazo o mayor a 5 días de recibida las presentes recomendaciones de
seguridad operacional, efectúe la revisión del MCM donde se considera lo siguiente:
a.

Incluir algún método o procedimiento que permita reforzar el control estricto de
identificación de partes de sus aeronaves, así como el historial y procedencia de las
mismas.

b.

Reforzar el Control de Calidad y nombrar un Inspector RII para los procesos de Overhaul
a sus motores.

4.1.2

A la OMA N°006 GOLDEN AIRCRAFT SERVICE S.R.L.

Efectuar un estudio y modificar el Programa de Instrucción para el personal de la OMA donde
se considere lo siguiente:
a.

b.
c.
d.

Reforzar la instrucción al personal de Control de Calidad para los procesos de Inspección
Visual y detección de daños escondidos en los cigüeñales durante la Reparación Mayor
(Overhaul) en especial la “inspección visual” que sirve para la detección de la corrosión
de acuerdo con el manual de Overhaul del fabricante en el Acápite 3-22 Corrosión en
Áreas de Estrés.
Considerar cursos o seminarios para instruir al personal técnico asignado para identificar
los diferentes tipos de corrosión, de acuerdo con el manual de Overhaul del fabricante
Acápite 3-22 Corrosión en Áreas de Estrés.
Considerar cursos o seminarios técnicos que capaciten al personal en el uso correcto de
las herramientas utilizadas en la inspección visual.
Reforzar la instrucción del personal asignado en el Control de recepción e historial del
motor y componentes que serán sometidos a Overhaul, de acuerdo con el manual de
Overhaul del fabricante.

Efectuar una revisión al MOM donde se considere lo siguiente:
e. Mejorar o incluir formatos de recepción e historial del motor y componentes.

---------------------
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4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
4.1

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC

Como Autoridad Aeronáutica del Perú, para que disponga las acciones correspondientes para
la ejecución y supervisión del cumplimiento de las siguientes Recomendaciones de Seguridad
Operacional.
4.1.1

A la Cía. RED WING AVIATION S.R.L.

Para que, en un plazo o mayor a 5 días de recibida las presentes recomendaciones de
seguridad operacional, efectúe la revisión del MCM donde se considera lo siguiente:
a.

Incluir algún método o procedimiento que permita reforzar el control estricto de
identificación de partes de sus aeronaves, así como el historial y procedencia de las
mismas.

b.

Reforzar el Control de Calidad y nombrar un Inspector RII para los procesos de Overhaul
a sus motores.

4.1.2

A la OMA N°006 GOLDEN AIRCRAFT SERVICE S.R.L.

Efectuar un estudio y modificar el Programa de Instrucción para el personal de la OMA donde
se considere lo siguiente:
a.

b.
c.
d.

Reforzar la instrucción al personal de Control de Calidad para los procesos de Inspección
Visual y detección de daños escondidos en los cigüeñales durante la Reparación Mayor
(Overhaul) en especial la “inspección visual” que sirve para la detección de la corrosión
de acuerdo con el manual de Overhaul del fabricante en el Acápite 3-22 Corrosión en
Áreas de Estrés.
Considerar cursos o seminarios para instruir al personal técnico asignado para identificar
los diferentes tipos de corrosión, de acuerdo con el manual de Overhaul del fabricante
Acápite 3-22 Corrosión en Áreas de Estrés.
Considerar cursos o seminarios técnicos que capaciten al personal en el uso correcto de
las herramientas utilizadas en la inspección visual.
Reforzar la instrucción del personal asignado en el Control de recepción e historial del
motor y componentes que serán sometidos a Overhaul, de acuerdo con el manual de
Overhaul del fabricante.

Efectuar una revisión al MOM donde se considere lo siguiente:
a.

Mejorar o incluir formatos de recepción e historial del motor y componentes.

---------------------
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