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OBJETO 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.  
 
 

● Ley de Aeronáutica Civil del Perú N°27261 y su 
Reglamento Art. 302 al 313.  

 

● Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional  

“Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación” OACI 
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
    

  AFM Manual de Vuelo de la Aeronave. 

  AIS Servicios de Información Aeronáutica. 

  AP Alumno Piloto. 

  ATC Control de Tránsito Aéreo. 

    CIAC3  Centro de Instrucción de Aviación Civil Nivel 3 (Instrucción 
Teórica y Práctica en vuelo) 

  CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 

  CPCP Programa de Prevención y Control de la Corrosión. 

  CG Centro de Gravedad. 

  DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil. 

  ELT Emergency Locator Transmitter. 

  FAP Fuerza Aérea del Perú 

  GRUP7 Grupo Aéreo N°7 de la Fuerza Aérea del Perú  

  KIAS Es la velocidad que se muestra en el indicador de velocidad y se 
expresa en nudos 

IP Instructor Piloto. 

MAV Manual de Adoctrinamiento de Vuelo. 

MOM Manual de Organización de Mantenimiento. 

MEL Lista de Equipo Mínimo de la aeronave. 

MIP Manual de Instrucción y Procedimientos 

OMA Organización de Mantenimiento Aprobado. 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional. 

PMA Programa de Mantenimiento Aprobado. 

RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 

SID Documento de Inspección Suplementario. 

SB Boletín de Servicio. 

SPUR Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha 

 Ibérico de Piura 

TWR Torre de Control 

UTC Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado. 

VFR Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual. 

VHF Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia. 

VOR Very High Frecuency Omnirange/Radiofaro Omnidireccional VHF. 
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INTRODUCCIÓN 
 
I. SINOPSIS  
 
El día viernes 21 de julio de 2019, la aeronave Cessna 172 SP Skyhawk matrícula OB- 2116 de 
la CIAC3 Escuela de Aviación Civil del Perú, fue programada para realizar un vuelo de 
instrucción con Alumno Piloto quien realizaría su primer “Vuelo Solo”. Aproximadamente a las 
11:11 hora local, en momentos en que se disponía a aterrizar en la pista 19 del Aeropuerto de 
Piura (SPUR), la aeronave hizo un contacto inicial con el tren nariz, provocando reiterados 
rebotes en la pista, luego del último rebote, impactó de nariz contra la pista, ocasionando 
daños al tren de nariz, hélice, motor y carenado. 

 
El Alumno Piloto fue auxiliado rápidamente no sufriendo lesión alguna; así mismo, la aeronave 
fue retirada de la pista y trasladada a la plataforma de estacionamiento de aeronaves del 
Grupo Aéreo N°7 de la Fuerza Aérea del Perú. La investigación permitió determinar como 
probable causa la Pérdida de Conciencia Situacional del Alumno Piloto en su primer “Vuelo 
Solo”, ante una incorrecta maniobra operacional al momento del aterrizaje. Las 
Recomendaciones de Seguridad Operacional, fueron comunicadas a la DGAC con la finalidad 
de que se implementen las acciones necesarias para evitar su repetición. 
 
II. TRIPULACIÓN 

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

   
III.  MATERIAL AÉREO 

 
Centro de Instrucción : CIAC3 Escuela de Aviación Civil del Perú - EDACI 
Fabricante   : Cessna 
Tipo de Aeronave  : Skyhwak C-172 SP 
Número de Serie  : 172S11641 
Estado de Matrícula  : Perú 
Matrícula   : OB-2116 

 
IV. LUGAR, FECHA Y HORA 

 
Lugar : Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha   

Ibérico 
Ubicación    : Distrito de Castilla, Piura - Perú. 
Coordenadas   : 05°12´20.07” S, 080°36´59.20” W  
Elevación   : 31 mts. / 120 pies de altitud  
Fecha    : 21 de julio de 2019 
Hora aproximada  : 11:11 hora local   

 
V. AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA 

 
VI. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME: 

 
Hora Local (hh:mm) que corresponde a 5 horas menos de la hora UTC.  
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
EL 21 de junio del 2019, la aeronave Cessna C-172 SP Skyhawk con matrícula OB-2116, 
operada por la CIAC3 Escuela de Aviación Civil del Perú (EDACI), fue programada para realizar 
vuelos de instrucción (Local) en el Aeropuerto de Piura (SPUR). 
 
La programación el día del accidente, consistía en realizar dos vuelos con un Alumno Piloto 
(AP), de los cuales en el primero se realizaba el Chequeo de Fase de Contacto (C-15) con el 
Instructor Piloto (IP) y seguidamente se realizaba el Vuelo Solo (C-16) del AP, en el que tenía 
que realizar el despegue, un (01) tráfico local sobre el Aeropuerto y aterrizaje, rodaje a la zona 
de parqueo y apagado de la aeronave.  
 
Luego de realizado el vuelo de Chequeo de Fase de Contacto con el IP, de ser calificado Apto 
el AP para la salida solo al tráfico local, de realizar el planeamiento de vuelo (briefing), con el 
plan de vuelo presentado y aprobado, el AP como único tripulante y con aprobación de la torre 
CORPAC de Piura, arrancó el motor y se dirigió al punto de espera de la pista 19 del Aeropuerto 
de Piura (SPUR) para realizar su vuelo solo. 
 
El despegue y tráfico local se realizó en forma normal, a las 11:11 hora local, el AP realizó la 
aproximación a la pista 19 y efectuó una restablecida con excesiva nariz arriba, lo que provocó 
que la aeronave ganara altura. El AP al querer corregir esta situación bajó instintivamente la 
nariz de la aeronave, lo que ocasionó que el tren de nariz impactara con la pista y se iniciara 
una secuencia de rebotes que luego de recorrer un tramo de aproximadamente 400 metros, 
la aeronave perdió sustentación y cayó de nariz, impactando bruscamente con la pista, 
rompiéndose el soporte y empotramiento del tren de nariz, y dañándose la hélice, el motor y 
el carenado del pozo del tren de nariz. 
 
El AP fue auxiliado rápidamente y la aeronave fue trasladada a la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves del GRUP7.  
 
En el gráfico siguiente se muestra un esquema referencial de la ocurrencia del accidente en el 
Aeropuerto de Piura, en la Punto señalado con la letra A, la aeronave se encontraba en 
aproximación final. En el Punto B y después de una restablecida alta, la aeronave tiene el 
primer impacto con el tren de nariz y después varios rebotes consecutivos, en el Punto C, la 
aeronave se precipita de nariz fracturándose el tren de nariz y en esa condición recorrió la 
pista hasta la posición D donde se detuvo. 
 
 
 

---------------    ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------- 
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1.2 LESIONES A PERSONAS 
 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total en la 
Aeronave Otros 

Mortales -- -- -- No aplicable 
Lesionados graves -- -- -- No aplicable 
Lesionados leves -- -- -- No aplicable 
Ilesos 01 -- 01 -- 
TOTAL 01 -- 01 -- 

 
El AP al mando de la aeronave fue el único tripulante a bordo y no presentó ningún rasgo de 
haber sufrido lesión alguna durante el accidente. El cinturón de seguridad amortiguó el golpe 
y lo sujeto al espaldar del asiento.  

 
 

1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave Cessna C-172 SP Skyhawk, matrícula OB-2116, después del impacto, al momento 
del aterrizaje, sufrió daños en la hélice, motor, tren de nariz y en la parte inferior de la sección 
frontal del fuselaje (“Cowling”) como se muestra en las siguientes fotografías. 

A 

B 

C 
D 
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1.4 OTROS DAÑOS 

 
No se reportaron daños al ecosistema, ni afectación a terceros. 
 
 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

1.5.1      ALUMNO PILOTO (AP) * 
 
(*) NOTA: “La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al público 
los nombres de las personas relacionadas con el accidente o incidente”. OACI Anexo 13 
Undécima Edición, Capitulo 5.12.3 y en el Anexo Técnico de la CIAA.  
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1.5.1.1 DATOS PERSONALES 
 
NACIONALIDAD   : Peruana 
GÉNERO    : Masculino 
EDAD     : 32 años 
 
1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA   : Alumno Piloto  
VALIDEZ DE LA LICENCIA  : 31 de enero de 2020  
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú  
APTO MÉDICO    : Clase II, hasta 31-01-2020. 
TOTAL HORAS DE VUELO  : 15:30 horas 
TOTAL HORAS EN C172S  : 15:30 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 30 DÍAS : 15:30 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 07 DÍAS : 06:30 horas  

 
 1.5.2 ASPECTO MÉDICO 
 
En el aspecto Médico el Alumno Piloto, no presentaba ninguna disminución de su capacidad 
psicofísica, de acuerdo con lo indicado en el Certificado Médico N°2019001 expedido el 23-01-
2019 y vigente hasta 31-01-2020. 
 

1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 

1.6.1  INFORMACIÓN GENERAL 
 
AERONAVE 
 
Fabricante    : CESSNA 
Modelo     :  Skyhawk C-172 SP 
Número de Serie   : 172S11641 
Matrícula    : OB-2116 
Fecha de Fabricación   :  Octubre 2015 
Certificado de Matrícula  :  N°00331-2016  
Certificado Tipo (FAA)   :  3A12 
Certificado de Aeronavegabilidad :  N°18-119 Válido hasta el 15 Nov 2020 
Horas Totales de Vuelo  :  1359:48 horas 
Horas Última Insp. 100 Hrs  :  1300:18 horas (06 Jun 2019) 
Horas Última Insp. 50 Hrs  :  1349:48 horas (18 Jun 2019) 
 
MOTOR 
 
Fabricante    : LYCOMING  
Modelo     : IO-360-L2A 
Fecha de Fabricación   : Octubre 2015 
Certificado Tipo (FAA)   :  3A12 
Número de Serie   : L-36735-51E 
Horas Totales    :  1359:48 horas 
Tiempo Desde Último Overhaul : Nuevo  
Tiempo Disponible de Operación : 640:12 horas 
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HÉLICE: 
 
Marca     : HARTZELL 
Modelo     :  1A170E/JHA7660 
Número de Serie   :  AJ23001 
Certificado Tipo (FAA)   :  3A12 
Fecha de Fabricación   : octubre 2015 
Tiempo desde su Fabricación  : 1359:48 horas 
Tiempo desde Overhaul  :  Nuevo  
Tiempo Disponible para Operación : 640:12 horas 
La aeronave y sus componentes principales disponían de tiempo horario disponible para 
realizar operaciones aéreas. 

1.6.2 MANTENIMIENTO  
 

La CIAC3 Escuela de Aviación Civil del Perú, opera bajo la RAP 141 Anexo F Control y Requisitos 
de Mantenimiento, cuenta con un Manual de Mantenimiento 172 RMM, con un Programa de 
Mantenimiento y un Manual de la Organización de Mantenimiento Aeronáutico OMA N°080- 
EDACI. Los Manuales fueron formulados de conformidad a las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú vigentes. 
 
El OMA N°080 de EDACI, realiza el mantenimiento de la aeronave de acuerdo a la RAP 145, al 
Programa de Mantenimiento Aprobado (PMA), al Manual de Control de Mantenimiento (MCM), 
y Lista de Equipo Mínimo (MEL), documentación debidamente aprobada por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 
A la aeronave se le programaron y realizaron las Inspecciones Periódicas de Mantenimiento de 
50 horas y 100 horas respectivamente, de acuerdo con el Programa de Mantenimiento 
Aprobado (PMA) y verificado en el Registro de Inspecciones Programadas del Manual de 
Manteniendo 172 RMM, y en las ordenes de trabajo respectivas, las cuales fueron realizados 
por la Organización de Mantenimiento Aprobado (OMA) N°080 EDACI. 
 
1.6.2.1 PROGRAMA DE INSPECCIÓN DEL TREN DE NARIZ  
 
La inspección del tren de nariz está considerada dentro de las inspecciones programadas de 
50,100, 500 y 1,000 horas, según lo especificado en el PMA.  
 
Según la información proporcionada por el personal de Mantenimiento de la OMA N°080 EDACI 
registrada en las órdenes de trabajo correspondientes, la aeronave desde el inicio de sus 
operaciones hasta el día del accidente fue sometida a veinte siete (27) inspecciones 
programadas de 50 horas y trece (13) inspecciones programadas de 100 horas, sin reportar 
ninguna discrepancia en el área de trenes. 
 
1.6.3 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

 
De acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el Certificado Tipo, el combustible 
a emplearse para el motor Lycoming IO-360-L2A es del tipo 100L. La máxima capacidad de 
combustible es de 56 galones, de los cuales 53 galones son utilizables, distribuidos en dos 
tanques ubicados en las alas de la aeronave.  
 
De acuerdo con el vale de combustible N°478, la aeronave fue recargada con 30 galones, 
quedando con un total de 56 galones para realizar las operaciones aéreas.  
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No se encontró relación del uso de combustible con el accidente. 
 
1.6.4 PERFORMANCES 
 
Las performances de la aeronave Cessna, modelo C-172 SP Skyhawk, están basadas en el 
Certificado Tipo 3A12, Rev. 84 aprobado por la Federal Administracion Aviation (FAA) y 
aceptado por la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC.  
 
De acuerdo al Certificado Tipo, la aeronave C-172 SP es un monomotor certificado para realizar 
operaciones aéreas VFR/IFR diurnas y nocturnas con capacidad para realizar maniobras de 
categoría normales y utilitarias (no maniobras acrobáticas) para la instrucción de los cursos de 
piloto privado, comercial e instructor de vuelo.  
 
No se obtuvo información de mal funcionamiento de la aeronave atribuible a su performance 
aerodinámica, ni a la falla de alguno de sus sistemas. 
 
1.6.5 PESO Y BALANCE 

 
Con los datos reales del combustible remanente que se tiene en la aeronave, se calcula la 
autonomía, peso y balance, así como el centro de gravedad, según lo establecido en el “Manual 
de Información Skyhawk Cessna Model 172S NAV III – GFC 700 AFCS”. 
 
El cálculo realizado para el vuelo de la Lección N°16 (Contacto Vuelo Solo C-16) de la aeronave 
OB-2116 el día del accidente, se realizó considerando un remanente de 25 Galones de 
Combustible en los tanques alares y el peso del AP de 85 kilogramos (198 libras), 
encontrándose el peso y balance dentro de los parámetros de la envolvente del Centro de 
Gravedad para el despegue y aterrizaje. 
 
1.6.6 PRE-VUELO DEL DÍA DEL ACCIDENTE 
 
El Pre-Vuelo de la aeronave OB-2116 el día del accidente, fue realizado por personal técnico 
de mantenimiento de la OMA N°080 EDACI; todos los ítems inspeccionados de acuerdo con el 
formato de Pre-Vuelo se encontraron en condiciones satisfactorias, no reportándose ninguna 
discrepancia. 
 

1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
De acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado por el área de planeamiento del 
Aeropuerto de Piura (SPUR), las condiciones meteorológicas al momento del suceso eran 
óptimas para las operaciones de vuelo visual. 
 
METAR SPUR 211600z 20006kt 9999 FEW030 24/16 q1013 BIRD HAZARD RWY 19/01 PP000= 
 
Día y Hora    : 21 jun. / 16:00 UTC/11:00 hora Local 
Viento     : De los 200° con 06 nudos de intensidad. 
Visibilidad    : Mas de 10,000 m. 
Nubosidad    : Libre Dispersas a 3000 pies. 
Temperatura    : 24° C 
Punto de Rocío   : 16° C 
QNH     : 1013 Milibares / 29.84 Pulgadas de Mercurio. 
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1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 
El vuelo se realizó bajo las reglas visuales (VFR) y para este tipo de operaciones no se emplean 
ayudas a la navegación; sin embargo, el aeropuerto de Piura (SPUR) cuenta con un VOR DME 
en condiciones operativas.  

1.9 COMUNICACIONES 
  

De la información obtenida, se establece que las comunicaciones entre la aeronave OB-2116 
y la Torre de Control de Piura, se realizaron con normalidad y de manera constante durante el 
rodaje, despegue, ascenso y el tráfico local. No se reportaron fallas en las comunicaciones en 
ninguna fase del vuelo  

1.10 INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO 
 
El Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico, inaugurado el 9 de 
noviembre de 1953, localizado en Castilla, distrito de la provincia de Piura, en la Región Piura 
es uno de los aeropuertos más importantes del Perú. Es administrado por la concesionaria 
Aeropuertos del Perú – ADP. 

ICAO ID : SPUR 
Elevación : 28 m / 120 pies (msnm). 
Coordenadas : 05°12'20.70''S, 080°36'59.20''W. 
Dirección : 01/19 
Dimensiones : 2500 x 45 m / 8202 x 148 pies 
Pendiente : 0.02% 
Superficie : Asfalto 
PCN : 037FBXT 
ILS : NO 
VOR DME : SI 
Comunicaciones : SI 
 

1.11 REGISTRADORES DE VUELO 
 

La información del registrador de vuelo de la aeronave “log_190621_150942_SPUR”, fue 
analizada con apoyo del personal de mantenimiento y de Aviónica de la Fuerza Aérea del Perú; 
se revisaron los parámetros de vuelo que se mantuvieron durante el tráfico normal y el 
aterrizaje el día del accidente. 
 
La revisión proporcionó información donde se puede apreciar que el AP, durante el viraje de 
tramo base para el tramo final, perdió velocidad (de 75 a 69 KIAS), motivo por el cual aumentó 
la potencia de 1450 RPM a 1900 RPM aproximadamente, debido a este incremento en la 
potencia y el descenso de la aeronave para interceptar la aproximación final, la velocidad en 
final que debió mantenerse en 70 KIAS, aumentó hasta llegar a 88 KIAS.  
 
La velocidad de aproximación de la aeronave no era la ideal para hacer una restablecida 
controlada. 

1.11.1 TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA (ELT) 
 
No relevante para la investigación. 
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1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO 
 
Todos los restos de la aeronave quedaron ubicados en el lugar del impacto y fueron retirados 
de la Pista por el personal del GRUP7 y EDACI, siendo trasladada a una zona aislada de la 
plataforma de estacionamiento de aeronaves para que se lleven a cabo las investigaciones. 
 
Se presentan fotografías donde se puede apreciar las diferentes partes de la aeronave que se 
dañaron durante el accidente: 

Daños en el Carenado (Cowling) y el conducto de gases de escape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daños mayores a la pared de fuego y al soporte del tren de nariz (fitting) 
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Daños en las palas de la Hélice y el tren de nariz 
 

1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 

La atención médica inicial al Alumno Piloto (AP) de la aeronave fue llevada a cabo por el 
personal médico de la Sanidad del GRUP7, donde solo se pudo apreciar una subida de la 
presión arterial, que se estabilizó posteriormente.  
 
El Certificado de dosaje etílico Registro N°3546 realizado al AP, dio como resultado cero 
gramos de alcohol por litro de sangre. 
 

1.14 INCENDIO O EXPLOSIÓN 
 

No se produjo incendio en razón a no haberse evidenciado fuga en el Sistema de Combustible: 
el personal de rescate del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) de la Concesionaria 
Aeropuertos del Perú (ADP) y personal de la OMA EDACI, llegaron rápidamente al lugar del 
accidente.  
 

1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 
 

De acuerdo al informe del Operador de la Torre de Control de Piura (TWR SPUR) y la torre 
de control militar del GRUP7, el accidente fue comunicado inmediatamente al Servicio de 
Extinción de Incendios (SEI) de la Concesionaria Aeropuertos del Perú (ADP), quienes se 
acercaron al lugar del evento rápidamente, confirmando que el AP no había sufrido lesiones 
y que no había peligro de incendio en la aeronave; asimismo, el personal militar del GRUP7,  
ingreso con una ambulancia al lugar del accidente para trasladar al AP a la Sanidad Militar. 
 
El Alumno Piloto (AP) tenía puesto el cinturón de seguridad, el cual funcionó de manera 
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adecuada durante el impacto de la nariz del avión con la pista de aterrizaje. El golpe que 
sufrió la aeronave no fue tan fuerte por lo que no se activó el airbag del cinturón de seguridad 
del lado del piloto ocupado por el AP. 
 
Luego de auxiliar y trasladar a la Sanidad Militar al AP, el personal procedió a remover la 
aeronave a la rampa militar por estar bloqueando la pista y para poder evaluarla e iniciar la 
investigación.  
 

1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
 
Durante el proceso de investigación, se estableció contacto con las entidades involucradas en 
este evento, como son la DGAC, CORPAC y la CIAC3 EDACI.  
 
Debido al tipo de evento y a las grabaciones fílmicas del accidente realizadas por el personal 
que se encontraba cerca al área de maniobras del aeropuerto de Piura (SPUR), se desestimó 
la necesidad de realizar pruebas de laboratorio especializadas de los componentes afectados. 
 
El video grabado del accidente de la Aeronave OB-2116, muestra que el AP restableció la 
aeronave para el contacto, pero ésta se eleva debido a su velocidad, es en ese momento que 
el AP empuja el timón hacia adelante provocando un cambio de actitud a descenso, perdiendo 
el control e impactando la rueda del tren de nariz con la pista, iniciándose la serie de rebotes 
que terminan con el impacto de la nariz de la aeronave en la pista de aterrizaje, como se 
aprecia en la siguiente secuencia de fotografías: 
 

Momento en que el AP restablece la Aeronave y esta sale al aire por 
tener una actitud de ascenso y mucha velocidad. 

 

 
Momento en que el AP baja la nariz de la Aeronave para forzar el aterrizaje.  
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Momento en que la Aeronave impacta con la Pista de Aterrizaje con el Tren de Nariz y da su 
primer rebote. 

 
 

 
Momento en que la Aeronave realiza el último rebote e impacta de Nariz 

con la pista de aterrizaje 
 

1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
El CIAC3 EDACI es la Escuela de Aviación Civil del Perú, que desde el año 1958 se dedica a la 
formación del personal profesional aeronáutico civil en el nivel de competencia teórico y 
práctico requerido en la RAP 141 CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL PARA 
FORMACIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO Y DESPACHADORES DE VUELO y RAP 65 LICENCIA 
DEL PERSONAL AERONÁUTICO EXCEPTO MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN SUB PARTE C: 
DESPACHADORES DE VUELO de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú vigentes.   
 
El CIAC3 EDACI cuenta con aulas y talleres equipados con las facilidades necesarias para 
cumplir con la instrucción programada en su Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP); 
de igual modo, cuenta con los equipos audiovisuales suficientes para cubrir todas las 
exigencias requeridas 
 
La currícula de Instrucción, así como los chequeos y evaluaciones, son planeadas por la 
Jefatura de Instrucción y conducidas por el personal de Instructores en tierra y en vuelo, bajo 
la supervisión del jefe de instrucción o por el personal designado por él.   
 



CIAA-ACCID-005-2019, CESSNA C-172S SKYHAWK, OB-2116, EDACI 

_________________________________________________________________________________ 
SETIEMBRE  2020  18  

El CIAC3 EDACI, tiene como objetivo el de asegurar un alto nivel de instrucción teórica y 
práctica en vuelo, para proporcionar personal aeronáutico profesional, capaz de manejar las 
tareas y responsabilidades de su posición funcional. 
 
BASE LEGAL  
 

a. La RAP 141 armonizada con el LAR “CIAC” para formación de Tripulantes de Vuelo y 
Despachadores de Vuelo", regula las actividades Académicas y de vuelos de una CIAC, 
describe los requisitos para la expedición de los Certificados y respectivas habilitaciones 
del personal, aeronaves e instalaciones, así como las reglas generales de operación.   
 

b. La RAP 61 armonizada con el LAR “Licencia para Pilotos y Habilitaciones", establece los 
requisitos para la obtención de licencias y habilitaciones del personal.   
 

c. La RAP 65 armonizada con el LAR “Licencia de Personal Aeronáutico excepto miembros 
de la Tripulación Sub Parte C Despachadores de Vuelo", establece los requisitos para la 
obtención de licencias y habilitaciones del Personal de Despachadores de vuelo.  

 
d. El Art. 4 de la Ley de Aeronáutica Civil N°27261 a la letra cita: Es objetivo permanente 

del estado en materia de aeronáutica, el promover la capacitación del personal 
aeronáutico nacional, mediante el apoyo a la creación y desarrollo de las Escuelas de 
Aviación de Tripulantes Técnicos, Aeroclubes, Centros de Instrucción y Asociaciones Aero 
deportivas en general. 

 

1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
1.18.1 INSTRUCCIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
El CIAC3 Escuela de Aviación Civil del Perú, a través del Departamento de Vuelos, establece 
como documentos reglamentarios y de cumplimiento obligatorio para la instrucción de sus 
alumnos, el Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP), el Programa de Instrucción y 
Entrenamiento (PIE), así como el Manual de Maniobras del Avión CESSNA-172 SP, que 
permiten a los nuevos Alumnos Pilotos, recibir el grado de instrucción adecuado y requerido 
por las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP). 
 
El AP involucrado en el accidente, inició el curso teórico de Piloto Privado de marzo a mayo del 
2019, acumulando un total de 140 horas lectivas (Instrucción Teórica) impartidas en el CIAC3 
Escuela de Aviación Civil de Perú. 
 
Después de haber culminado la instrucción teórica, el AP realizó el curso de Ingeniería de la 
Aeronave modelo C-172 SP Skyhawk, del 14 al 30 de mayo del 2019 (con vigencia de un año), 
acumulando un total de 60 horas, encontrándose habilitado para iniciar su progresión de 
vuelos de instrucción denominado “Programa de Vuelos para Piloto Privado”. 
 
Dentro del mencionado Programa de Instrucción, el AP recibió dos (02) horas prácticas en el 
simulador de vuelo REDBIRD, modelo que corresponde a la aeronave Cessna C-172 SP 
Skyhawk y posteriormente inició la instrucción de vuelo doble mando en el Aeropuerto de Piura 
(SPUR), desde el 04 de junio del 2019 hasta el 21 de junio del 2019 (día del accidente). 
 
La progresión de vuelos fue impartida por dos instructores calificados, estando dividida desde 
la lección N°1 (Contacto C-1) hasta la lección N°7 (Contacto C-7), para luego con otro 
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instructor, continuar su progresión de vuelo desde la lección N°8 (Contacto C-8) hasta la 
lección N°15 (Contacto C-15) lección que corresponde al Vuelo de Chequeo previo para realizar 
el  “Vuelo Solo” (Contacto solo C-16), en tráfico local del Aeropuerto de Piura.  
 
En la lección N°15 (Contacto C-15) el AP realizó 4 tráficos y aterrizajes considerados 
satisfactorios por el IP, siendo el turno de vuelo calificado como Vuelo Bueno, encontrándose 
el AP listo para efectuar el “Vuelo Solo”, en el tráfico local.  
 
La lección N°16 (vuelo de contacto solo C-16) con una duración de 00:30 minutos, está 
considerada según el perfil del vuelo, en realizar un despegue, un tráfico normal, una 
aproximación, un aterrizaje completo, rodaje, retorno a la zona de estacionamiento de 
aeronaves y apagado de motor. 

1.18.2 INFORMES DE LA TRIPULACIÓN 

1.18.2.1 EXTRACTO DEL INFORME DEL ALUMNO PILOTO (AP)  
 
Según lo manifestado por el Alumno Piloto (AP) en su informe, se transcribe lo siguiente: 
 

“Al momento de la reestablecida la hice un poco alta y bajé la nariz, fue ahí que la aeronave 
rebotó contra la pista y traté de controlarla, la aeronave comenzó a dar varios rebotes y es 
donde perdí el control total de la aeronave y el tren de Nariz se metió y quedé en una 
posición con nariz abajo en la pista de vuelos”. 

 

1.18.2.2 EXTRACTO DEL INFORME DEL INSTRUCTOR PILOTO (IP)  
 
Según lo manifestado por el Instructor Piloto (IP) en su informe, en relación con la Lección 
N°15 (Contacto C-15), vuelo de chequeo previo al “Vuelo Solo” en tráfico local del AP, se 
transcribe lo siguiente: 
 

“En la zona de trabajo el Alumno demostró destreza en las maniobras, al finalizar se 
retornó al tráfico para realizar 04 tráficos normales con ida de largo, los cuales realizó sin 
mayor dificultad y con mínimas observaciones”. 

 

1.18.3 DOCUMENTACIÓN NORMATIVA DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE VUELO 

 
1.18.3.1  MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MIP) DE LA CIAC3 

EDACI  
 
El Manual de Instrucción y Procedimientos aprobado por la DGAC, cumple con los requisitos 
de la RAP 141, contiene toda la información de instrucción necesaria para que el personal 
realice sus funciones. Menciona dentro de las políticas, sobre la estandarización que se debe 
realizar en los procedimientos de instrucción teórica y práctica en vuelo.   
 

SECCIÓN IV - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
POLÍTICAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
(Revisión: 07, Fecha: 18/06/2012, Página IV – 5) 
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Durante el proceso de instrucción y entrenamiento, se cumplirá con lo siguiente:  
 

1. Cumplimiento de la política de la EDACI.  
  
2. Familiarización con los procedimientos operativos empleados en la EDACI 

 
3. Estandarización de los procedimientos durante la instrucción teórica y 

práctica en vuelo. 
 
4. Cumplimiento de los procedimientos operativos normales, anormales, de emergencia y 

Lista de Chequeo durante la operación de las aeronaves.   
  
5. Durante la Instrucción y Entrenamiento, los instructores emplearán los Módulos de 

Instrucción aprobados por la DGAC. 
 

1.18.3.2  ACTA DE ESTANDARIZACIÓN DE OPERACIONES AÉREAS DE LA 
AERONAVE C-172 SP EN EL AEROPUERTO DE PIURA- REVISIÓN N°02- 
2019 

 
El documento “Acta de estandarización Operaciones Aéreas de la Aeronave C-172 SP en el 
Aeropuerto de Piura” del 08 de abril del 2019, elaborado por la CIAC3 Escuela de Aviación Civil 
del Perú – Departamento de Vuelos, describe la manera correcta de realizar operacionalmente 
las maniobras para las distintas fases de un vuelo.  
 
En la mencionada Acta en el acápite 17, páginas 18, 19 y 20, se describe el procedimiento y 
consideraciones que se pueden presentar durante el aterrizaje normal, así como las 
correcciones que se deben aplicar, notas de precaución y peligro; haciendo énfasis que el 
aterrizaje debe realizarse sobre los trenes principales y el peligro de aterrizar en tres puntos o 
con el tren de nariz; asimismo, los daños que puede ocasionar si se aproxima con demasiada 
velocidad y que puede desencadenar en un aterrizaje descontrolado (rebotes) si no se 
mantienen los mandos hacia atrás hasta que la aeronave se pose en la pista de aterrizaje.  

 
En esta misma Acta, también se describe la manera correcta como resolver emergencias 
críticas en las distintas fases del vuelo, en el Acápite 26 EMERGENCIAS, inciso 5 se describe la 
Pérdida de control durante el aterrizaje (caballitos) páginas 24 y 25, y se describen los 
procedimientos a seguir para controlar el avión: 



CIAA-ACCID-005-2019, CESSNA C-172S SKYHAWK, OB-2116, EDACI 

_________________________________________________________________________________ 
SETIEMBRE  2020  21  

 

  
1.18.3.3  MANUAL DE MANIOBRAS DEL AVION CESSNA-172 SP 
 
El Manual de maniobras del Avión CESSNA- 172 SP de 01/MAR/2017 Revisión: 1, en el Capítulo 
3.- MANIOBRAS DE VUELO, se proporciona información y orientación en la realización de los 
procedimientos y maniobras necesarios para realizar los aterrizajes y como solucionar las 
situaciones anormales y de emergencia que se presentan de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
 
 



CIAA-ACCID-005-2019, CESSNA C-172S SKYHAWK, OB-2116, EDACI 

_________________________________________________________________________________ 
SETIEMBRE  2020  22  

a. TRÁNSITO DE AERÓDROMO 
 

1) TRÁFICO NORMAL (PAG. 38) 
 
El aterrizaje normal será con 20° de Flaps, para un mejor control del avión y poder 
facilitar una ida de largo y/o empalmado. Para el aterrizaje, se considerará la zona de 
contacto, inmediatamente pasando las líneas blancas del inicio de la pista. Se deberá 
tener presente las consideraciones anormales que se le puedan presentar durante el 
aterrizaje y la forma de corregirlas, aplicando la maniobra de ida de largo si es 
necesario. 
 
Se deberá tomar la decisión de cancelar una aproximación o aterrizaje e iniciar una ida 
de largo si una condición insegura lo amerita. La aproximación durante el aterrizaje 
debe realizarse con una mano en el timón y la otra mano en el acelerador.  
PRECAUCIÓN: El aterrizaje debe realizarse sobre los trenes principales del avión (con 
la nariz del avión alta). El aterrizaje en "tres puntos" es considerado como aterrizaje 
"malo". Existen antecedentes de trenes de nariz de aviones dañados y salida de pista 
por aterrizar en tres puntos.  
 
PELIGRO: El aterrizaje en "tres puntos" es ocasionado por llegar a la pista con 
demasiada velocidad. Puede desencadenar un aterrizaje descontrolado (caballitos) si 
el piloto no mantiene la palanca de mando toda hacia atrás.  
 
PELIGRO: Se debe aterrizar con la palanca de mandos “atrás” y mantenerla hasta que 
la aeronave se desacelere por completo evitando la posibilidad de que inicie la condición 
de “caballito”. 

 
2) IDA DE LARGO (PAG. 43) 

 
Se realiza esta maniobra en el tráfico en caso se produzca una situación que no permita 
un aterrizaje seguro, (como el cruce de personas o animales, aterrizaje brusco o 
descontrolado, aproximación alta, como producto de una aproximación 
desestabilizada), se deberá aplicar full potencia verificando el paso adelante y evitando 
seguir descendiendo (mantener un ángulo que permita que el avión ascienda y se 
acelere libremente) y con 80 KIAS subir los Flaps por topes hasta subirlos 
completamente, compensando apropiadamente y manteniendo su velocidad de 
ascenso (80 KIAS). 
 
Para las prácticas de Ida de Largo, la altura mínima para iniciar la maniobra será de 
300' pies sobre el terreno; sin embargo, en caso real, la ida de largo podrá ejecutarse 
a cualquier altitud. 
 

b. ERRORES EN EL ATERRIZAJE 
 

1) SOBRE FLOTADA DURANTE LA RESTABLECIDA -Ballooning (PAG. 53) 
 
Si el piloto juzga mal el régimen de descenso y piensa que el avión está descendiendo 
más rápido de lo que debe, hay una tendencia a incrementar el ángulo de ataque 
muy rápidamente. Esto no solo detiene el descenso sino también inicia un ascenso, 
este ascenso durante la restablecida se conoce como Ballooning.  
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Esta situación puede ser peligrosa porque altura sobre el terreno está incrementando 
y el avión se está aproximando a la condición de perdida, la altura ganada en esta 
situación dependerá de la velocidad o de la rapidez a la cual es aumentado el ángulo 
de ataque. Cuando el Ballooning es leve, una actitud de aterrizaje constante debe ser 
mantenida y el avión gradualmente desacelerar y se posara en la pista. 
 
Dependiendo de la severidad del Ballooning el uso de potencia puede ser utilizada en 
el aterrizaje. Aumentando la potencia evitara que la velocidad de desacelere 
rápidamente y que las alas pierdan sustentación, pero la potencia debe ser reducida 
inmediatamente después del contacto.  
 
Cuando el Ballooning es excesivo lo mejor es ejecutar una ida de largo; no trate de 
salvar el aterrizaje. Potencia debe ser aplicada antes de que el avión entre en una 
condición de perdida.  
 
El piloto debe ser extremadamente cuidadoso del Ballooning cuando hay presencia 
de viento cruzado porque la corrección de viento cruzado puede ser inadvertidamente 
retirada o ser incorrecta. Debido a la baja velocidad después del Ballooning el viento 
cruzado afectara con más intensidad, consecuentemente el ala deberá ser bajada más 
para compensar el derrape. Es imperativo que el piloto se asegure que el ala 
apropiada este abajo y el control direccional sea mantenido con el pedal opuesto, si 
hay alguna duda o el avión comienza a derrapar ejecute una ida de largo. 
 

2) REBOTE EN EL CONTACTO (PAG 54) 
 
Cuando el avión hace contacto con un impacto brusco como resultado de una actitud 
inapropiada u un excesivo régimen de descenso el avión tiende a rebotar. A pesar de 
las llantas y el amortiguador proveen alguna amortiguación, el avión no rebotara 
como una pelota en cambio vuelve el aire debido al ángulo de ataque del ala que fue 
abruptamente aumentado produciendo un repentino incremento en la sustentación. 
El cambio en el ángulo de ataque es el resultado de la fuerza de inercia cuando las 
ruedas principales hacen un contacto brusco. 
 
La severidad del rebote depende de la velocidad en el momento del contacto y el 
grado al cual el ángulo de ataque fue incrementado. Como el rebote ocurre cuando 
el avión hace contacto con la superficie antes de obtener la actitud apropiada de 
aterrizaje esto estará acompañado por una aplicación excesiva de elevador. 
 
La acción correctiva para un rebote es la misma que para el Globo (Ballooning) y 
depende de su severidad cuando es muy leve y no hay cambios extremos en la actitud 
del avión, un aterrizaje inmediato puede ser ejecutado aplicando suficiente potencia 
para ayudar el contacto y ajustando suavemente la actitud correcta. 
 

3) ATERRIZAJE BRUSCO (PAG. 54) 
 
Cuando el avión hace contacto con la superficie durante los aterrizajes su velocidad 
vertical es instantáneamente reducida a cero. A menos que se tomen previsiones 
para disminuir la velocidad vertical al momento del contacto la fuerza del impacto 
puede ser tan fuerte que cause daño estructural del avión 
 
El propósito de las llantas y de los amortiguadores es absorber el impacto e 
incrementar el tiempo en el cual el descenso vertical del avión es detenido. Una 
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desplomada de 6 pulgadas es igual a un régimen de descenso de 340 pies por 
minuto, en una fracción de segundo el avión debe ser desacelerado de este régimen 
de descenso a cero sin ningún daño. Las cargas impuestas en el momento del 
contacto pueden ser fácilmente de 3 a 4 veces la del peso del avión dependiendo de 
la severidad del contacto. 
 

1.18.3.4  AIRPLANE FLYING HANDBOOK (FAA-H-8083-3B) 
  Edición año 2016 
 
Este manual presenta al piloto habilidades y conocimientos básicos esenciales para pilotar 
aviones. Introduce al futuro piloto en el ámbito del vuelo y proporciona información y 
orientación en la realización de los procedimientos y maniobras requeridos para la certificación 
de piloto. 
 
El Manual ha sido desarrollado por el Servicio de Normas de Vuelo, Rama de Normas de 
Pruebas de Aerotécnicos de la Administración Federal de Aviación (FAA), en cooperación con 
diversos educadores e industrias aeronáuticas. 
 
En el Capítulo 8 Aproximaciones y Aterrizajes, el manual muestra la teoría de como efectuar 
dichas maniobras y como solucionar las situaciones anormales y de emergencia que se puedan 
presentar; asimismo, atribuye a una aproximación estabilizada como un aterrizaje seguro. 
Mientras que una aproximación no estabilizada, generalmente, puede acabar en un accidente 
aéreo. 
 

1) APROXIMACIÓN ESTABILIZADA (PAG. 9) 
 
Una aproximación estabilizada es una en la que el piloto establece y mantiene un 
ángulo de planeo constante hacia un punto predeterminado en la pista. Se basa en el 
juicio del piloto por ciertas condiciones visuales, y depende del mantenimiento de una 
velocidad de descenso final y configuración constante. 
 
Un avión descendiendo en aproximación final a una velocidad y régimen constante 
viajará en línea recta hacia un punto por delante en el suelo. Durante la instrucción en 
aterrizajes, una de las habilidades más importantes que un alumno debe adquirir es 
cómo utilizar las señales visuales para determinar con precisión el verdadero punto 
previsto desde cualquier distancia en la aproximación final.  
 
El objetivo de una aproximación estabilizada es seleccionar un punto de contacto 
apropiado en la pista, y ajustar la senda de planeo de modo que el verdadero punto 
previsto y el punto de toma de contacto deseado, básicamente, coincidan. 
Inmediatamente después de entrar en la aproximación final, el piloto debe ajustar la 
actitud de cabeceo y la potencia para que el avión descienda directamente hacia el 
punto previsto a la velocidad apropiada. El avión debe estar en la configuración de 
aterrizaje, y compensado para el vuelo "sin manos". Con la aproximación establecida 
de esta manera, el piloto tendrá la libertad de dedicar toda su atención hacia las 
referencias externas y estará más apto para percibir una desviación de la senda de 
planeo deseada, y si el avión está procediendo directamente hacia el punto previsto o 
no. 

 
Es esencial que las desviaciones de la senda de planeo deseada se detecten a tiempo, 
para que solo se requieran ajustes leves y poco frecuentes a la senda de planeo. 
Cuanto más cerca está el avión a la pista, más grandes (y posiblemente más 
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frecuentes) son las correcciones necesarias, lo que resulta en una aproximación no 
estabilizada. 

 
 
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 Nº27261, Anexo Técnico de la CIAA, y Manual de 
Investigación de Accidentes de la CIAA parte III y IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CIAA-ACCID-005-2019, CESSNA C-172S SKYHAWK, OB-2116, EDACI 

_________________________________________________________________________________ 
SETIEMBRE  2020  26  

2 ANÁLISIS 
 
2.1 GENERALIDADES 

 
La aeronave monomotor Cessna C-172 SP SKYHAWK, de matrícula OB-2116, está diseñada 
para realizar vuelos de instrucción con una capacidad máxima de 4 personas. La información 
obtenida sobre el accidente proviene de los testimonios del Instructor Piloto, Alumno Piloto y 
documentación técnica de la instrucción impartida por la escuela al Alumno Piloto. Esta 
información fue contrastada con los procedimientos establecidos en las Regulaciones 
Aeronáuticas Peruanas RAP 61 y RAP 141, relacionadas a la Instrucción de Pilotos; asimismo, 
se contó con documentación sobre las tareas de inspección y mantenimiento, pruebas de 
campo, resultado de análisis, Manuales y Registros del CIAC3 Escuela de Aviación Civil del 
Perú (EDACI), Catálogos de Partes y documentación del fabricante de la aeronave, lo que 
permitió reunir toda la información fáctica para realizar el presente análisis. 
 
El análisis se enfocó en los procedimientos que aplicó el AP durante la aproximación final y 
reestablecida para el aterrizaje, así como su efecto en el origen de este accidente, existiendo 
un factor contribuyente obtenido por los registradores de vuelo “log_190621_150942_SPUR” 
recaudado de la aeronave OB-2116, donde se apreció un aumento en la potencia hasta 1900 
(RPM) aproximadamente en el tramo base, por consiguiente aumento de la velocidad en el 
tramo final para el aterrizaje hasta de 88 nudos (IAS), cuando para un aterrizaje normal lo 
recomendable es tener 70 nudos (IAS) en relación al mismo. Esto produjo un descontrol de la 
aeronave durante la reestablecida al no tener una velocidad cercana a la pérdida para el 
aterrizaje. 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO 

 
Al analizar la información del testimonio sobre el vuelo del Alumno Piloto (AP), los parámetros 
obtenidos del vuelo del avión y comparándolo con el patrón de tráfico para el avión, se 
establece que el vuelo se realizó en forma normal sin ningún problema hasta el momento de 
realizar el viraje del tramo base a final, donde se observa una velocidad de 69 KIAS ligeramente 
baja para los 75 KIAS que debía mantener en ese viraje, motivo por el cual hay un aumento 
en la potencia del avión de 1400 a 1900 rpm, que causo un incremento de velocidad hasta 88 
KIAS en lugar de los 70 KIAS que debió mantener en el tramo final.  
 
Esta condición influyó en la maniobra de la restablecida, colocando a la aeronave en situación 
de flotamiento, que motivó al Alumno Piloto accionar los mandos hacia adelante para forzar el 
aterrizaje, haciendo contacto primero el tren de nariz con la pista de aterrizaje, ocasionando 
una serie de rebotes consecutivos (caballitos) sin ninguna acción de control por parte del AP, 
hasta que en el último rebote la aeronave perdió sustentación y la nariz de la aeronave choco 
contra la pista, rompiéndose el tren de nariz, se doblaron las palas de la hélice y  
subsecuentemente daños al motor y a la aeronave. 
 
El impacto del tren de nariz rompió los pernos delanteros, de la brida de sujeción de la rueda 
al tren, y los dos pernos posteriores se quedaron anclados y severamente deformados por la 
energía del impacto. Estos hechos evidencian que la energía dinámica que absorbió el tren de 
nariz al contacto con la pista fue absorbida en su mayor porcentaje por los dos pernos 
delanteros que colapsaron. 
 
La falta de pericia y criterio del AP en la maniobra efectuada en la parte final del aterrizaje es 
la causa de la ocurrencia del accidente, al bajar la nariz rápidamente para forzar el aterrizaje 
en vez de haber mantenido una actitud positiva de nariz o morro arriba utilizando los controles 
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hacia atrás para posar la aeronave en los trenes principales,  o la decisión que no tomó de 
realizar una ida de largo cuando se aproximaba en condiciones no estabilizada por su 
velocidad; acciones que no se dieron y tuvieron como resultado la condición de rebotes 
(caballitos) al aterrizar hasta impactar la aeronave con la pista. 
 
2.2.1 CALIFICACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
De la revisión de la documentación técnica y de instrucción de la Escuela EDACI, se evidenció 
que el AP, se encontraba habilitado y calificado para recibir instrucción en la aeronave Cessna 
SKYHAWK C-172 SP OB-2116 y apto para la salida solo al tráfico local como piloto al mando 
de la aeronave. (Único tripulante al mando de la aeronave durante el accidente) 
 
La Calificación del AP no fue un factor contribuyente para la ocurrencia del accidente, al 
ponerse de manifiesto que la acción efectuada por el AP por su poca experiencia no fue la 
adecuada para reconocer la condición de vuelo que estaba ocurriendo en ese breve intervalo 
de tiempo desde que movió el timón hacia adelante y el impacto del tren de nariz con la pista 
de aterrizaje y posteriormente con controlar la aeronave. 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
La CIAC3 Escuela de Aviación Civil - EDACI, considera como un documento regular dentro de 
su instrucción practica en vuelos el “Acta de Estandarización Operaciones Aéreas de la 
Aeronave C-172 SP en el Aeropuerto de Piura” del 08 de abril del 2019, elaborada por el 
Departamento de Vuelos; el acta describe la manera correcta de realizar operacionalmente las 
maniobras para las distintas fases de un vuelo, complementado el Manual de Maniobras. Los 
procedimientos contenidos en el acta deberán ser evaluados y aprobados y, deberán ser 
incorporados a los diferentes manuales que regulan la instrucción, calificación y operación de 
las tripulaciones previa aprobación por la DGAC. 
 
La implantación del procedimiento de “Aproximación Estabilizada” en la fase de aproximación 
y aterrizaje, propuesto por la Flight Safety Foundation (FAA) y adoptada mundialmente con el 
apoyo de la OACI, aportará mucho en la formación del criterio operacional que debe ir ganando 
los AP y, ayudará a disminuir significativamente los incidentes y accidentes en las fases de 
aproximación y aterrizajes, por ello es recomendable que dichos procedimientos sean 
evaluados y adoptados por la EDACI con la aprobación de la DGAC, 
  
Por las evidencias recopiladas y analizadas, se considera que la falta de experiencia y de criterio 
por parte del Alumno Piloto es un factor contribuyente para la ocurrencia del Accidente. 
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
 
Las condiciones meteorológicas se encontraban óptimas y operables el día del accidente de 
acuerdo al reporte meteorológico emitido por el Aeropuerto de Piura.  
 
Las condiciones meteorológicas no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia del 
accidente. 
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 
La Torre del Aeropuerto de Piura (SPUR) realiza funciones de Control de Tránsito Aéreo. La 
información otorgada, fue la adecuada y suficiente, para efectuar un aterrizaje en condiciones 
seguras, como se efectuaron con otros vuelos en el Aeropuerto. 
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El Servicio de Control de tránsito Aéreo fue aceptable en todo momento, no siendo un factor 
contribuyente para ocasionar el accidente. 
 
2.2.5 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones entre la aeronave y la torre de control se mantuvieron constantes antes 
del despegue, durante el vuelo y durante el aterrizaje. 
 
Las comunicaciones no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia del accidente. 
 
2.2.6 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 
De acuerdo al plan de vuelo local presentado, el vuelo se realizó en condiciones visuales (VFR) 
y para este tipo de operaciones no se emplearon ayudas a la navegación. 
 
Las Ayudas para la Navegación no fueron un factor contribuyente al accidente. 
 
2.2.7 AERÓDROMO 
 
El Aeropuerto Internacional de Piura está habilitado para el despegue y arribo de aeronaves 
civiles comerciales y militares, así como de escuelas de instrucción de vuelos. Cuenta con una 
pista debidamente asfaltada y señalizada, con ayudas a la navegación y luces de aproximación 
PAPI. 
 
El Aeropuerto de Piura, no fue un factor contribuyente para la ocurrencia del accidente. 
 
 
2.3 AERONAVE 
 
La aeronave se encontraba en condición Aeronavegable el día que ocurrió el accidente y con 
la documentación técnica de mantenimiento, performance, masa y centrado, de acuerdo a las 
regulaciones de fabricante y los establecidos en las RAP´s por la DGAC. 
 
Durante el chequeo de Pre-Vuelo, está considerado la inspección del tren de nariz, 
procedimiento que fue cumplido, y no se reportó ninguna discrepancia relacionada a este 
sistema. 
 
La última inspección de 50 horas fue realizada 2 días antes del accidente, habiendo operado 
5 horas de vuelo sin presentar ningún problema, como figura en los Reportes Técnicos de 
Vuelo. 
 
La inspección del tren de nariz está considerada dentro de las inspecciones programadas de 
50, 100, 500 y 1,000 horas, según lo especificado en el PMA, las que fueron cumplidas. No se 
evidencia ninguna tarea referida a la inspección de los cuatro pernos de sujeción del tren de 
nariz por desgaste, daño o corrosión. 
 
Se desestimó realizar un análisis Fractográfico y Metalográfico de los pernos de sujeción del 
tren de nariz dadas las circunstancias del escenario del accidente al momento de hacer 
contacto con la pista de aterrizaje. 
 
La aeronavegabilidad de la aeronave no fue un elemento contribuyente al accidente. 
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2.3.1 COMBUSTIBLE 
 
La aeronave fue recargada con 30 galones de combustible tipo 100LL, de acuerdo al vale de 
combustible N°478, obteniendo un total de 56 galones en la aeronave distribuidos en dos 
tanques; con un remanente de 25 galones después de los vuelos realizados anteriormente. 
Durante el primer vuelo se efectúo la prueba de combustible por contaminación, no 
encontrándose residuos ni impurezas. 
 
El combustible utilizado en la aeronave no fue un elemento contribuyente al accidente. 
 
 
2.3.2 CENTRO DE GRAVEDAD (CG) DE LA AERONAVE. 
 
El Peso y Centro de Gravedad de la aeronave OB-2116 se encontraban dentro de los límites 
permisibles puesto que estaba ocupada por un (01) tripulante, y se constató, que no 
transportaba ningún tipo de carga o equipaje según lo registrado en el formato de Peso y 
Balance; no siendo el centro de gravedad de la aeronave, un factor contribuyente para la 
ocurrencia del accidente. 
 
2.3.3 REGISTRADORES DE VUELO 
 
La información recopilada con el registro “log_190621_150942_SPUR” brindó información 
respecto al vuelo en el que se puede apreciar que el piloto durante su viraje de tramo base 
para tramo final, perdió velocidad (69 IAS), motivo por el cual tuvo que aumentar la potencia 
de 1450 RPM a 1900 RPM aproximadamente, debido a este incremento en la potencia y el 
descenso de la aeronave la velocidad aumentó hasta llegar a 88 KIAS. La velocidad de la 
aeronave no era la ideal para hacer una restablecida controlada, que llevo inicialmente al piloto 
a entrar en una aproximación muy rápida y de descontrol durante la reestablecida. 
 
El proceso de extracción e interpretación de datos sobre el desarrollo del presente vuelo fue 
de mucha ayuda para determinar los hechos ocurridos en el presente accidente, por lo que se 
alienta a que la EDACI mantenga un sistema de control operacional, para el buen desarrollo 
de las operaciones áreas, dentro de los parámetros contenidos en sus respectivos manuales 
 
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
El Alumno Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica de acuerdo a 
lo indicado en su Apto Médico vigente; los exámenes de alcoholemia dieron como resultado 
negativo. 
 
Durante la maniobra de reestablecida en el aterrizaje, el Alumno Piloto aparentemente percibió 
que la aeronave comenzaba a elevarse demasiado sobre la pista por lo que lo condujo a 
empujar la nariz y con esta acción ocasionó el primer impacto del tren de nariz, en esos 
momentos tubo una probable “Pérdida de Conciencia Situacional” agravada por su poca 
experiencia, ya que no realizó ningún procedimiento para evitar el descontrol de la aeronave 
provocando involuntariamente los rebotes consecutivos hasta que la aeronave perdiera 
sustentación originando que el tren de nariz de la aeronave haga contacto primero con la pista 
de aterrizaje ocasionando el accidente.  
 
El factor humano, fue determinante para que ocurriera el accidente. 
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2.5 SUPERVIVENCIA 
 
El Alumno Piloto utilizaba el cinturón de seguridad al momento del accidente, lo que evitó 
algún daño físico. Una vez detenida la aeronave, el Alumno Piloto salió de la aeronave por sus 
propios medios.  
 
El SEI fue activado inmediatamente y acudieron al lugar del accidente, verificando que la 
tripulación no sufrió lesiones. 
 
No hubo incendio ni contaminación de algún tipo de fluido de la aeronave. Los procedimientos 
de supervivencia aplicados satisfactoriamente por el personal técnico de rescate no fueron un 
factor contribuyente para la ocurrencia del accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIAA-ACCID-005-2019, CESSNA C-172S SKYHAWK, OB-2116, EDACI 

_________________________________________________________________________________ 
SETIEMBRE  2020  31  

3 CONCLUSIONES 
 
3.1 CONSTATACIONES 
 
3.1.1 La CIAC3 Escuela de Aviación Civil - EDACI, cuenta con una “Acta de Estandarización 

de Operaciones Aéreas de la Aeronave C-172 SP en el Aeropuerto de Piura” del 08 de 
julio del 2019, elaborada por el Departamento de Vuelos, donde describe la manera 
correcta de realizar operacionalmente las maniobras para las distintas fases de un 
vuelo; los procedimientos evaluados y aprobados deberán ser insertados en el Manual 
de Maniobras del C-172SP y programas de instrucción, capacitación y calificación de 
las tripulaciones, debiendo contar con la aprobación de la DGAC.  
 

3.1.2 El Instructor Piloto después de la Lección N°15 (Contacto C-15) de chequeo, calificó 
como Apto al Alumno Piloto para la salida solo al tráfico local en el Aeropuerto de Piura. 

 
3.1.3 El AP durante la aproximación final y restablecida, no mantuvo el control de la velocidad 

permitiendo que esta se incremente hasta 88 KIAS, en lugar de mantener 70 KIAS 
(Aproximación Desestabilizada). 
 

3.1.4 El Alumno Piloto, en la fase de aterrizaje y contacto en la pista, por su poca experiencia 
en vuelos y al sentirse con demasiada velocidad y una actitud de descenso muy 
pronunciada, reestableció la aeronave y luego empujo los controles para forzar el 
aterrizaje, provocando en forma involuntaria el impacto inicial del tren de nariz 
generándose el primer rebote, luego del cual el Alumno Piloto incurrió en un descontrol, 
ocasionando una serie de rebotes (caballitos) hasta llegar a la pérdida de sustentación 
y caída brusca con el tren de nariz en la pista de aterrizaje. 
 

3.1.5 A causa del impacto del tren de nariz contra la pista, se produjo la rotura del mismo y 
subsiguientemente, el impacto de las palas de la hélice y de la nariz de la aeronave 
contra la pista. 
 

3.1.6 El Alumno Piloto tenía puesto su arnés de seguridad, por lo que no sufrió ninguna lesión 
a consecuencia del aterrizaje accidentado de la aeronave. 
 

3.1.7 La aeronave matrícula OB-2116, modelo Cessna C-172 SP SKYHAWK reunía las 
condiciones de aeronavegabilidad en el momento de su liberación para el vuelo de 
instrucción programado. 

 
3.1.8 El Alumno Piloto fue sometido a un proceso de instrucción teórica que se realizó de 

acuerdo a los procedimientos establecidos por la CIAC3 EDACI, con lo cual, quedo 
habilitado para realizar prácticas en el simulador y luego los vuelos de instrucción 
denominados “Fase de Pre - Solo”. 

 
3.1.9 El Alumno Piloto, no presentaba ninguna disminución en sus capacidades psicofísicas. 
  
3.1.10 De acuerdo al reporte meteorológico (METAR), las condiciones meteorológicas para 

ese día se encontraban óptimas para llevar a cabo una operación. 
 
3.1.11 No ocurrió un incendio, a pesar de la fricción de la Brida cuadrada del tren de nariz con 

la pista debido a que no hubo derrame ni daños a los tanques de combustibles. 
 
3.1.12 Se efectuó la prueba de combustible por contaminación, no encontrándose residuos ni 
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impurezas. 
 
3.1.13 La información proporcionada por los registradores de vuelo indica que el Alumno Piloto 

mantuvo una potencia y velocidad elevada durante el aterrizaje, lo que denota un 
descontrol inicial al efectuar la reestablecida (Flare). 

 
3.1.14 La CIAC3 EDACI, no tiene formalizado el procedimiento de Aproximación Estabilizada, 

que ayudará a la formación del criterio y mejora de la Conciencia Situacional en los 
nuevos alumnos. Existe un consenso generalizado, que atribuye a que una 
aproximación estabilizada, es un aterrizaje seguro; mientras que una aproximación no 
estabilizada, generalmente puede acabar en un accidente aéreo. 

 
 
3.2 CAUSA Y FACTORES CONTRIBUYENTES 

 
3.2.1   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:  
 
“Pérdida de la Consciencia Situacional del Alumno Piloto mientras realizaba un aterrizaje en su 
primer vuelo solo, que afectó, por su falta de criterio y experiencia, la correcta toma de 
decisiones al no aplicar oportunamente las correcciones operacionales para mantener el 
control de velocidad en la aproximación final, realizando un aterrizaje brusco y generando 
involuntariamente una condición conocida como “caballito”, que terminó con el impacto de la 
aeronave en la pista de vuelo”.   
 
3.2.2 FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

a. El Alumno Piloto, no aplicó los procedimientos de “Ida de Largo” ante una aproximación 
desestabilizada, decisión afectada por su poca experiencia y criterio operacional.  

 
b. El alumno Piloto, realizó una mala maniobra de restablecida con exceso de KIAS e 

intentó forzar el aterrizaje. 
 

c. La falta de experiencia y entrenamiento, llevan a veces a los Alumnos Pilotos a entrar 
en condiciones anormales de vuelo que posteriormente se convertirán en emergencias 
incontrolables. 

 
 
 
 
 
 
---------------------     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 CIAC3 ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL DEL PERÚ (EDACI) 
 

4.1.1.1 Revisar e incluir los procedimientos descritos en el Acta de Estandarización de 
Operaciones Aéreas de la Aeronave C-172 SP SKYHAWK en el Aeropuerto de Piura 
del 08 de abril del 2019, en el MANUAL DE MANIOBRAS DEL AVIÓN CESSNA-172 
SP de fecha 01/MAR/2017 Revisión: 1.  
 

4.1.1.2 Establecer e incluir en el MANUAL DE MANIOBRAS DEL AVIÓN CESSNA-172 SP de 
fecha 01/MAR/2017 Revisión: 1., los procedimientos de “Aproximación 
Estabilizada” desarrollado por Flight Safety Foundation y adoptado por la OACI, los 
cuales servirán para disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes en las fases 
de aproximación y aterrizaje.  

 
4.1.1.3 Revisar e incluir en el PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO (PIE): 

 
4.1.1.3.1 Al inicio de cada Curso de Vuelos: 
 

Realizar un Seminario Operativo con el personal de Instructores, donde se 
revisen casuísticamente, los errores y situaciones críticas que se pueden 
presentar durante el despegue, aproximación final y aterrizaje, para 
estandarizar los procedimientos que serán inculcados al personal de Alumnos 
Pilotos, con el fin de afianzar su criterio operacional. 

 
 

4.1.1.3.2 En el desarrollo de los Cursos de Vuelo de los nuevos alumnos piloto: 
 
Realizar sesiones periódicas con los nuevos alumnos, donde se revisen y 
analicen casuísticamente casos similares, incidiendo en las consecuencias de 
efectuar una mala aproximación (aproximación desestabilizada) y un mal 
contacto con la pista, que podía desencadenar en “caballitos” con posibles 
daños al personal y material. 
 
La importancia de la correcta toma de decisión para efectuar las idas de largo 
cuando se tenga una aproximación desestabilizada o un descontrol inicial en 
el aterrizaje.  
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