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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.  
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
      
AC                Aeronave. 
AD Directivas de Aeronavegabilidad. 
ADP               Aeropuertos del Perú  
AFM           Manual de Vuelo de la aeronave. 
AFIS Servicio de información de vuelo del aeródromo. 
AIS Servicios de Información Aeronáutica. 
ATC Control de Tránsito Aéreo. 
CCM Certificado de Conformidad de Mantenimiento 
CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. 
CG Centro de Gravedad. 
CORPAC       Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
CP               Copiloto 
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil. 
ELT Emergency Locator Transmitter/Transmisor Localizador de Emergencia. 
FAA               Federal Aviation Administration/Administración Federal de Aviación. 
RTV              Reporte Técnico de vuelo. 
MCM Manual de Control de Mantenimiento. 
MEL Lista de Equipo Mínimo de la aeronave. 
METAR Reporte Meteorológico. 
MO Manual de Operaciones.     
MOM Manual de Organización de Mantenimiento.  
OACI             Organización de Aviación Civil. 
OC                On Condition /por condición. 
OH                Overhaul/Reparación Mayor. 
OMA Organización de Mantenimiento Aprobado.                 
PMA Programa de Mantenimiento Aprobado. 
POH Manual Operacional del Piloto. 
PVO Plan de Vuelo Operacional.                      
RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
RAI Reporte de Accidente e Incidente. 
SB Service Boletín / Boletín de Servicio. 
SEI                Servicio de Extinción de incendios 
SMS Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 
TBO               Time Before Overhaul/Tiempo antes Reparación Mayor. 
TSN               Time Since New/ Tiempo desde nuevo. 
TT                 Tiempo Total. 
VFR  Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual. 
VHF Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia. 
VMC Condiciones Meteorológicas Visuales. 
UTC  Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado. 
VMC            Condiciones Meteorológicas Visuales 
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INTRODUCCIÓN 
 
SINOPSIS  
 
El día 21 de junio del 2016, la aeronave Beechcraft modelo B-200C, matrícula OB-2104-P, fue 
programada para realizar un vuelo de instrucción. En la fase de aproximación final a la pista 
de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC), al bajar los trenes de 
aterrizaje, la tripulación observó que la luz del tren principal izquierdo no se encendió, 
alertándolos de que el tren no estaba abajo y en seguro.  La tripulación, con autorización de 
la torre, realizó los procedimientos establecidos en la lista de chequeo de retracción y extensión 
de trenes en modo manual y emergencia sin resultados positivos; “la luz de tren principal 
izquierdo de asegurado se mantenía apagada”, por lo que realizan un aterrizaje de emergencia. 
Durante el aterrizaje, el tren principal izquierdo contacta con la pista y se retracta 
completamente, chocando el Ala Izquierda con la pista ocasionando que la aeronave se 
desviara hacia el lado izquierdo y se salga de la pista principal (Runway Excursion) a la altura 
de la calle de rodaje” B”, donde quedo estacionada. 
 

La presente investigación determinó que la causa del accidente se originó por una Falla en el 
aseguramiento del tren de aterrizaje principal izquierdo, por inoperancia de la cadena mecánica 
de transmisión de movimiento de extensión, debido a la ausencia del PASADOR CÓNICO 
(TAPER PIN) N°13 de uno de los segmentos de unión del TUBO DE TORQUE. Las 
recomendaciones de Seguridad Operacional fueron comunicadas a la DGAC con la finalidad de 
que se implementen las acciones necesarias para evitar su repetición.    
 

I. TRIPULACIÓN 
Piloto Alumno : (*)  
Piloto Instructor                         : (*)  
          
(*) 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 11ma Edición, Cap. 5.12.3 y Anexo Técnico CIAA.  

 

II. MATERIAL AÉREO 
Nombre del Operador  : Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. 
Propietario  : Air Caribe International Inc. U.S.A. 

  Fabricante           : Beech Aircraft Company.  
  Tipo de Aeronave  : Beechcraft B-200C Super King Air 

Número de Serie   : BL-14 
Estado de Matrícula  : Perú 
Matrícula     : OB-2104-P 

 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 
Lugar             : Pista 15, Altura Calle de Rodaje “B”                                                           
Ubicación     : Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao, Perú. 
Coordenadas   : 12°01´19´´Sur; 77°06´52´´Oeste. 
Elevación    : Aprox. 34 mts. / 113 pies (msnm). 
Fecha    : 21-06-16 
Hora aproximada   : 14:39 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. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El 21 de junio del 2016, la aeronave Beechcraft modelo B-200C Súper King Air de matrícula 
OB-2104-P, de la Cía.  Aerolínea del Caribe Perú S.A.C., fue programada para realizar un vuelo 
local de instrucción con Piloto Instructor (PI), Piloto Alumno (AP) y Mecánico de A Bordo desde 
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC).   
 
La aeronave despegó a las 13:40 hora local y habiendo transcurrido aproximadamente 1 hora 
de vuelo, luego de culminar las maniobras de entrenamiento para el chequeo de competencia 
IFR (Instrumentos), solicitó a Control de Aproximación de SPJC, instrucciones de 
acercamiento, recibiendo la orden de contactar con la Torre de Control SPJC para el aterrizaje. 
 
Al efectuar la Lista de Chequeo “Antes del Aterrizaje” (Before Landing) y a una distancia de 10 
millas náuticas con una velocidad aproximada a 200 nudos, la tripulación accionó los flaps y a 
181 nudos procedió a extender los trenes de aterrizaje, verificando que las luces de tren 
extendido y asegurado del tren principal derecho y de nariz se encendieron correctamente, 
entendiéndose que estaban “extendidos y asegurados”, excepto la del tren principal izquierdo. 
 
La tripulación aplicó los procedimientos de resetear (retractar y extender) el sistema de trenes 
de aterrizaje de acuerdo con el Manual de Operaciones de la aeronave, procediendo 
inicialmente a retractar los trenes de aterrizaje, observando que las luces de tren retractado y 
asegurado del tren principal derecho y de nariz se encendieron correctamente, entendiéndose 
que estaban “retractados y asegurados”, excepto la luz del tren principal izquierdo. A 
continuación, la tripulación procede a extender los trenes de aterrizaje, observando que las 
luces de tren extendido y asegurado del tren principal derecho y del tren de nariz se 
encendieron correctamente, entendiéndose que estaban “extendidos y asegurados”, pero la 
iluminación del tren principal izquierdo se mantenía apagada. 
 
Se informó la condición de la aeronave a la torre de control de SPJC, solicitándole un pasaje a 
baja altura sobre la pista de aterrizaje para confirmar la posición del tren principal izquierdo. 
Torre de Control les informa que el tren principal izquierdo “aparentemente se encontraba 
extendido”. 
 
Se solicitó autorización para dirigirse al oeste de SPJC, con el fin de efectuar el procedimiento 
de extensión de trenes en modo manual (emergencia), de acuerdo con lo establecido en la 
lista de chequeo “Landing Gear Manual Extensión”; una vez completado este procedimiento, 
se entendió que el tren principal izquierdo estaba extendido, pero “no asegurado”. En esa 
condición la tripulación decide realizar el aterrizaje asumiendo que al momento del contacto 
con la pista colapsaría el tren principal izquierdo, motivo por el cual coordinan el apagado de 
los motores y embanderado de las hélices inmediatamente al contacto con la pista. 
 
En el tramo final para el aterrizaje, empieza a sonar la alarma de configuración de la aeronave 
indicando que el tren principal izquierdo no se encontraba asegurado; a continuación, al 
momento del aterrizaje la tripulación mantuvo el ala izquierda separada de la pista y a medida 
que disminuía la velocidad, el tren principal izquierdo iba contactando y rozando con la pista, 
situación que provoca la inclinación brusca de la aeronave, originando que gire hacia el lado 
izquierdo, saliéndose de la pista activa y deteniéndose a 50 metros de la calle de rodaje “B”. 
 
El Servicio de Extinción de Incendios (SEI) actuó rápidamente al estar cerca de la aeronave 
para sofocar cualquier indicio de fuego; así mismo, la tripulación procedió a evacuar la 
aeronave por sus propios medios evidenciando no haber sufrido lesión alguna. 
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1.2 LESIONES A PERSONAS 
 

LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales -- -- -- -- 
Graves -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- 
Ninguna 03 -- -- 03 
TOTAL 03 -- -- 03 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave sufrió daños estructurales de consideración a consecuencia del aterrizaje; así 
mismo se pudo verificar que la hélice y el motor izquierdo habían sufrido daños. En las 
siguientes fotografías se describe el lugar donde finalmente se detuvo la aeronave OB-2104-
P. Sus coordenadas de ubicación final fueron las siguientes: Latitud 12°01´19´´Sur; Longitud 
77°06´52´´Oeste. 
 
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. 
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1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

1.5.1      PILOTO ALUMNO (AP) 
 

1.5.1.1 DATOS PERSONALES 
 

NACIONALIDAD    :  Peruana  
FECHA DE NACIMIENTO  :  21-08-1951 
GÉNERO     :  Masculino 
EDAD     :         65 años 

 
1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   :  Piloto Transporte Línea Aérea (PTLA)  
HABILITACIONES   : Monomotores y Multimotores Terrestres  
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú  
APTO MÉDICO    : Clase I, hasta 30-11-2016. 
TOTAL HORAS DE VUELO  :         3,768:24 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 90 DÍAS :              46:40 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 60 DÍAS :              19:42 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 30 DÍAS :              14:59 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 24 HORAS :              01:07 horas  

 
1.5.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC y según legajo N°927 así como de la Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. se 
evidencia que el Piloto Alumno contaba con los cursos teóricos actualizados, para iniciar las 
prácticas de vuelo en condiciones instrumentales (IFR) en la aeronave de modelo B-200C de 
matrícula OB-2104-P. 
 
1.5.1.4 ASPECTO MÉDICO 

 
El Piloto Alumno no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo 
con lo indicado en el Certificado Médico N°2016011 con apto médico vigente desde 23-05-
2016 hasta el 30-11-2016. 
 

1.5.2     PILOTO INSTRUCTOR (PI) 

 
1.5.2.1 DATOS PERSONALES 

 
NACIONALIDAD    :  Peruana  
FECHA DE NACIMIENTO  :  15-07-1965 
GÉNERO     :  Masculino 
EDAD     :         51 años 

 
1.5.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   :         Piloto Transporte Línea Aérea (PTLA) 
HABILITACIONES   : Monomotores y Multimotores Terrestres  

                 B-1900 / B-200 / B-300 /B-350 /F-2  
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PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú  
APTO MÉDICO    : Clase I, hasta 30-09-2016. 
TOTAL HORAS DE VUELO  :         10,556:38 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 90 DÍAS :              168:59 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 60 DÍAS :              109:29 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 30 DÍAS :                50:17 horas 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 24 HORAS :                04:25 horas  

 
1.5.2.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  

 
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC y según legajo N°855 así como de la Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. se 
evidencia que el Piloto Instructor contaba con los cursos teóricos, así como de vuelo para 
desempeñarse como Piloto Instructor en la aeronave de modelo B-200C Súper King Air de 
matrícula OB-2104-P. 
 
1.5.2.4 ASPECTO MÉDICO 

 
El Piloto Instructor no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo 
con lo indicado en el Certificado Médico N°2016086 con apto médico vigente desde 17-03-
2016 hasta el 30-08-2016. 
 
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 
 
1.6.1  INFORMACIÓN GENERAL 
 
AERONAVE 
FABRICANTE     :          Beech Aircraft Company  
MODELO     :  Beechcraft B-200C Super King Air   
NÚMERO DE SERIE    :  BL-14 
MATRÍCULA     :  OB-2104-P 
FECHA DE FABRICACIÓN                            :  1980 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA  :  N° 00907-2015 
CERTIFICADO TIPO    :  A24CE Rev. 115 
CERTIFICADO DE AERONAV.   :  N° 15-069 
VIGENCIA DEL C. de A.   :  Hasta el 06-08-2017 
TOTALES HORAS DE VUELO   :         8,844:53 horas 
TOTALES CICLOS DE VUELO   :         8,329 ciclos  
FECHA ÚLTIMA INSP. (FASE 1 y FASE 2) :         26-09-2015        
HORAS TOTALES ULTIMA INSPECCIÓN :         8,757:29 horas         
PRÓXIMA INSPECCIÓN FASE 1 (200 hrs.) :         8,957:29 horas  
HORAS VOLADAS DESDE ÚLTIMA INSP.      :         87:24 horas 
HORAS REMANENTE PROXIMA INSP.          :         112:36 horas 
 
Nota: 
La aeronave Beechcraft modelo B-200C Súper King Air con número de serie BL-14, previamente 
a su operación en el Perú, ostentaba la matrícula HK-4969 otorgada por el registro de aeronave 
de Colombia. Es trasladada al Perú en el año 2015, incorporándose a la flota de aeronaves de 
la Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. donde registros públicos del Perú, le otorga la matrícula 
OB-2104-P, obteniendo, luego de los trámites correspondientes ante la DGAC el Certificado de 
aeronavegabilidad N°15-069 de fecha 07-08- 2015 con vigencia hasta el 06-08-2017. 
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MOTOR N°1 y N°2  
MARCA      :  PRATT & WHITNEY 
MODELO     :  PT6A-41   
T.B.O.       :  3,600 hrs. 
CERTIFICADO TIPO    : E4EA 
NÚMERO DE SERIE N°1   :  PC-E81796  
NÚMERO DE SERIE N°2   :  PC-E81800 
TOTAL HORAS DESDE NUEVO N°1              :  8,718:59 horas 
TOTAL HORAS DESDE NUEVO N°2              :  8,762:41 horas    
TOTAL HORAS DESDE ÚLTIMO OH, N°1      :  2,779:11 horas 
TOTAL HORAS DESDE ÚLTIMO OH, N°2      :  2,770:23 horas 
TOTAL HORAS DISPONIBLES N°1       :         820:49 horas 
TOTAL HORAS DISPONIBLES N°2       :         829:37 horas 
 
HÉLICE N°1 y N°2  
MARCA      :  HARTZELL 
MODELO      :  HC-D4N-3A 
T.B.O.      :         4,000.00 horas  
CERTIFICADO TIPO    :         P10NE   
NÚMERO DE SERIE N°1                      :         FY-2148 
NÚMERO DE SERIE N°2                      :         FY-2147 
TOTAL HORAS DESDE NUEVO N°1  :         2,506:47 horas 
TOTAL HORAS DESDE NUEVO N°2  :         2,506:47 horas    
TOTAL HORAS DESDE OH, N°1  :            477:41 horas 
TOTAL HORAS DESDE OH, N°2  :            477:41 horas  
TOTAL HORAS DISPONIBLES            :         3,522:19 horas 
TOTAL HORAS DISPONIBLES              :         3,522:19 horas 
  
TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL IZQUIERDO 
   
MODELO      : 101-810002-607  
T.B.O.      : 8,000.00 ciclos     
NÚMERO DE SERIE     : BL-14 
FECHA DE FABRICACIÓN     : 06-10-1980 
FECHA DE ÚLTIMO OH     : 04-12-2013 
OH REALIZADOS       : 01 
TOTAL CICLOS DESDE OH   : 302 ciclos  
TOTAL CICLOS DISPONIBLES   :         7,698 ciclos 
 
TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL DERECHO 
 
MODELO      : 101-810002-608  
T.B.O.      : 8,000.00 ciclos     
NÚMERO DE SERIE     :         BL-14 
FECHA DE FABRICACIÓN   : 06-10-1980 
FECHA DE ÚLTIMO OH    : 04-12-2013 
OH REALIZADOS      : 01 
TOTAL CICLOS DESDE OH   : 302 ciclos  
TOTAL CICLOS DISPONIBLES   :         7,698 ciclos 
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TREN DE ATERRIZAJE DE NARIZ 
 
MODELO      : 97-820000-613  
T.B.O.      :        8,000.00 ciclos     
NÚMERO DE SERIE     :         BL-14 
FECHA DE FABRICACIÓN   : 06-10-1980 
FECHA DE INSTALACIÓN   : 23-07-2015 
FECHA DE ÚLTIMO OH    : 04-12-2013 
OH REALIZADOS     : 01 
TOTAL CICLOS DESDE OH   :         302 ciclos  
TOTAL CICLOS DISPONIBLES   :         7,698 ciclos 
 
La aeronave y sus componentes principales disponían de tiempo horario, tiempo calendario y 
ciclos para realizar operaciones aéreas. 
 
1.6.2 MANTENIMIENTO  

 
La Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. cuenta con el Certificado de Operador Aeronáutico 
(AOC) N°086 que lo autoriza a realizar Operaciones Aéreas de Aviación Comercial bajo la RAP 
119 NE, RAP 121 NE y RAP 135 NE; y cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento 
(MCM) Aceptado por la DGAC con oficio N°674-2016-MTC/12.04.AIR, Revisión N° 07 de fecha 
01 de abril del 2016. 
 
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 Mantenimiento (MM) del Fabricante Beechcraft 
P/N 101-590010-19 Rev.11. y el Programa de Mantenimiento Aprobado (PMA) por la DGAC, 
aplicable a la aeronave Beechcraft modelo B-200C Súper King Air de matrícula OB-2104-P. 
  
La Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) N°073 AERCARIBE SERVICE S.A.C. por 
DGAC, es la encargada de realizar los trabajos de inspección y mantenimiento de la aeronave 
OB-2104-P, de acuerdo con lo establecido en el PMA, el MCM y el MM. 
 
1.6.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO (PMA) 
 
La Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. con AOC N°086 cuenta con un PMA aplicable a la 
aeronave Beechcraft B-200C, matrícula OB-2104-P, aprobado por la DGAC, mediante el Oficio 
N°1391-2015-MTC/12.07.CER, Revisión original con fecha 05 de agosto del 2015. 
 
El PMA incluye las listas de trabajo y los procedimientos a efectuarse para los Pre-Vuelos; 
Inspecciones de Fase 1 (200 horas), de Fase 2 (400 horas), de Fase 3 (600 horas), de Fase 4 
(800 horas); Fases de Inspección Calendaría (aplicación de inspecciones de Fase 12 meses y Fase 
24 meses); Programa de Control de Corrosión; Inspección Bienal (Inspección Ínterin e Inspección 
Completa); así como, Inspecciones Especiales. 
 
De acuerdo al Formato de Registro de Inspecciones Programadas de la aeronave OB-2104-P que 
fue proporcionada por la Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C., se evidenció las inspecciones 
efectuadas desde el 2011 hasta el 2015, así como las horas voladas durante este periodo, 
haciendo un total de 367.29 horas.  
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A continuación, se detallan las inspecciones efectuadas desde el año 2011 hasta el año 2015: 
 
Inspecciones realizadas por el TALLER AUTORIZADO DE REPARACIÓN (TAR) CDF 
097 Colombia en el Año 2011 
Se realizaron desde enero 2011 a noviembre 2011, seis Inspecciones entre las Fases 1, Fase 
2, Fase 3 y Fase 4 e inspecciones calendarías de 12 y 24 meses.   
 
Inspecciones realizadas por el TAR CDF 097 Colombia en el Año 2012 
Se realizaron en diciembre 2012, 03 Inspecciones de Fase 1 y Fase 2 así como una inspección 
calendaría de 12 meses.  
 
Inspecciones realizadas por el TAR CDF 097 Colombia en el Año 2013 
Se realizaron en diciembre 2013, 02 Inspecciones de Fase 1 y Fase 3.  
 
Inspecciones realizadas por el TAR CDF 097 Colombia en el Año 2014 
Se realizaron en setiembre 2014, 05 Inspecciones de Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4 así como 
una inspección calendaria de 24 meses. 
   
Inspecciones realizadas por la OMA N° 073 PERU en el Año 2015   
Se realizó en setiembre 2015, 01 Inspección de Fase 1 y Fase 2 así como una inspección 
calendaria de 12 meses con un tiempo total de 8,757.29 horas de operación de aeronave 
acumuladas.   

  

 
Formato de Registro de Inspecciones Programadas a la aeronave OB-2104-P. 

 
 
La aeronave OB-2104-P (hasta el día del accidente) no fue sometida a ningún tipo de 
inspección (Fase o Calendaria) por la OMA N°073 AERCARIBE SERVICE S.A.C., solo las 
inspecciones de Pre-Vuelo, por no corresponderle según su PMA, en vista de su reducida 
operación (87:24 horas de vuelo)  
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El día del accidente, la aeronave OB-12104-P fue entregada con el Pre-vuelo diario según el 
Reporte Técnico de Vuelo (RTV) N°000079 de la OMA N°073 AERCARIBE SERVICE S.A.C., en 
condiciones seguras para efectuar el vuelo programado.   
 
1.6.2.2 SISTEMA MECÁNICO DE ACCIONAMIENTO DE EXTENSIÓN Y 

RETRACCIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL DE LA AERONAVE 
OB-2104-P. 
 

De acuerdo a las primeras evidencias del accidente, la investigación se focalizó en la revisión 
completa del sistema de extensión y retracción de los trenes de aterrizaje y en especial en la 
condición del TUBO DE TORQUE de la aeronave OB-2104-P, el cual se describe a continuación:  
 
“El sistema extensión y retracción de trenes de aterrizaje de la aeronave se activa mediante el 
funcionamiento de un MOTOR ELÉCTRICO, que transmite movimiento giratorio desde su eje, 
a un TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») conformado por el empalme de varios tubos o 
uniones debidamente asegurados por un total de (09) PASADORES CÓNICOS («TAPER PIN») 
por cada tren de aterrizaje principal (Izq. y Der), que conectados a un ACTUADOR MECÁNICO 
realizan la función de extensión y retracción de los trenes de aterrizaje”.  
 
Descripción de las partes del sistema en la figura adjunta:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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Figura donde se puede apreciar los 09 PASADORES CÓNICOS («TAPER PIN») que aseguran los diferentes 
componentes del TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE»). 

 
1.6.2.3 INSPECCIONES EFECTUADAS A LOS TRENES DE ATERRIZAJE DE LA 

AERONAVE OB-2104-P, PREVIAS AL ACCIDENTE 
 

El Taller Aeronáutico de Reparaciones (TAR) CDF 097 Colombia AERCARIBE SERVICE S.A. 
programó con la O.T. BE-13-969-19 del 15-11-13 el cambio de los trenes de aterrizaje 
(principales y de nariz), motor eléctrico de extensión y retracción de trenes, Clutch, así como 
los actuadores mecánicos de los trenes de aterrizaje (03) por Tiempo Calendario, cuando la 
aeronave B-200C Súper King Air OB-2104-P (Perú) ostentaba la matrícula HK-4969 (Colombia). 
Contando a la fecha de ejecución con un tiempo total de 8,466:23 horas y Ciclos totales de 
7,971 ciclos. 
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El Taller Aeronáutico de Reparaciones (TAR) CDF 097 Colombia AERCARIBE SERVICE S.A., 
también le efectuó la última Inspección de Fase 3 (600 horas) e Inspección Calendaria de 12 
meses, con fecha 27-09-14 contando a la fecha de ejecución con 8,695:45 horas y 8,222 ciclos. 
En esta inspección de Fase 3 se efectuó la inspección al TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») 
de los trenes principales de aterrizaje de la aeronave OB-2104-P, registrando en los 
documentos de mantenimiento los resultados satisfactorios en dicha inspección. 
 
La Inspección de Fase 3 - Sección 8, según el MM del Fabricante Beechcraft P/N 101-590010-
19 Rev.11. estipula realizar la inspección del TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») de los 
trenes principales de aterrizaje según figura adjunta:     
 
SECCION 8 MANUAL DE MANTENIMIENTO BEECHCRAFT SUPER KING AIR B-200C 

INSPECCION PROGRAMADA (FASE 3) - PRACTICAS DE MANTENIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADUCCION: 
 

7. “TUBO DE TORQUE DEL TREN DE ATERRIZAJE MECÁNICO Y COMPONENTES 
ASOCIADOS:  
 Inspeccione el TUBO DE TORQUE, rodajes, soportes, conexión universal y ferretería, por 
seguridad de conexión, desgaste, grietas, roturas, dobleces, fracturas, rozaduras, alineación 
y separación de las estructuras asociadas y sus componentes. 
 Desconecte los TUBOS DE TORQUE en ambos extremos y gírelos para verificar los rodajes 
por desgaste y rugosidad” 

 
Para realizar los trabajos de inspección de los TUBOS DE TORQUE («TORQUE TUBES») de los 
trenes principales de aterrizaje de la aeronave OB-2104-P, el MM del Fabricante Beechcraft 
P/N 101-590010-19 Rev.11, recomienda aplicar el ATA 20.00.00 (Prácticas Estándar de 
Mantenimiento de Aeronave) el cual define los métodos de inspección visuales por suciedad, 
signos externos de daños, rajaduras, soportes, conexiones, fugas, sobrecalentamiento o 
descargas, ingreso de fluidos, etc.;  así mismo, para la verificación de los rodajes, dispone 
desconectar el TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») y para realizar dichos trabajos se 
referencia la aplicación de la ATA 32-30-13 y 32-30-17 del MM.  
 
A continuación, se adjunta el resumen de dichos trabajos donde se evidencia la remoción e 
instalación de los PASADORES CÓNICOS («TAPER PIN»): 
 

TUBO DE TORQUE INTERIOR DEL TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL 
ATA 32-30-13, Pág. 401, nov 1/14 

 
A. REMOCIÓN (ref. Diagram 401 MAIN LANDING GEAR RETRACT MECHANISM)  
……… 
(6) Marque con un índice ambos extremos de los acoplamientos (14). Retire las tuercas, arandelas 
y pasador cónico (Taper Pin 13). Deslice los acoplamientos (14) hacia fuera en los tubos de torque 
(15) para desenganchar las juntas universales (11) (Ref. Figura 401). 
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(7) Con el mango curvo del sistema de extensión manual desenganchado, accione el mango largo 
amarillo hasta que el eslabón divisor (identificado con pintura amarilla) de la cadena de extensión 
manual esté en un lugar accesible. Libere la tensión de la cadena aflojando los dos pernos de soporte 
en el lado derecho del eje de transmisión de la extensión manual y separe la cadena en el eslabón 
divisor. 
 
(8) Marque con un índice ambos extremos de los adaptadores estriados (30) con los ejes estriados (29) 
y tubos de torque (33). Retire las tuercas, arandelas y pasador cónicos (Taper Pin 31). Separar los 
adaptadores estriados de los ejes estriados. 
 
(9) Gire los tubos de torque (15), según sea necesario y retire las tuercas, arandelas y pasador 
cónico (Taper Pin 21). Se accede a través de las aberturas de acceso. 
 
(10) Mueva el tubo de torque izquierdo (15) hacia adentro y libre del conjunto de sellado (17), y luego 
hacia afuera a través de la abertura del piso del pasillo central. 
 
(11) Retire la caja del tren de aterrizaje (Ref. 32-30-25, 401 y 32-30-27, 401). Mueva el tubo de torque 
derecho (15) hacia adentro y libre del conjunto de sellado (17), luego hacia afuera a través de la 
abertura de la tarima del pasillo central. 
 
B. INSTALACIÓN (ref. Diagrama 401 MAIN LANDING GEAR RETRACT MECHANISM) 

 
NOTA: Apriete todos los pernos cónicos retirados entre 15 y 25 pulgadas-libras en la 
instalación. 
 
(1) Trabajando a través de las aberturas de acceso al piso, coloque los tubos de torque (15) en su lugar, 
teniendo cuidado al insertar los extremos externos a través de los sellos (17) (Ref. Figura 401). Instale 
la caja del tren de aterrizaje (Ref. 32-30-25, 401 y 32-30-27, 401). 

 
(2) Trabajando a través de las aberturas de acceso, alinear las marcas de índice de los tubos de torque 
(15) (Ref. Figura 401) con los ejes (22). Instale las arandelas, tuercas y los pernos cónicos (21), 
Ref. Figura 402). 
 
(3) Alinear las marcas de índice de los adaptadores estriados (30) con los ejes estriados (29) y los tubos 
de torque (33). Instalar   las arandelas, tuercas y los pernos cónicos (28). 
NOTA: Lubrique los ejes estriados (29) con grasa lubricante (03-001, Tabla 401), si es necesario. 
 
(4) Deslice los adaptadores (14) hacia el interior para enganchar las juntas universales (11). Alinee las 
marcas de índice de los adaptadores (14) con las juntas universales (11) y los tubos de torque (15). 
Instalar arandelas, tuercas y los pernos cónicos (13). 
 
(5) Asegúrese de que la cadena de retracción de popa para el engranaje de la nariz está alineada en 
todos los piñones y luego instale el eslabón divisor. Tome la holgura de la cadena en el primer juego de 
ruedas dentadas hacia adelante de la caja de cambios.  Ajuste la tensión de la cadena cuando se vuelvan 
a montar los trenes de aterrizaje. 
 
  

TUBO DE TORQUE EXTERIOR DE TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL 
ATA 32-30-17, Pag. 401, nov. 1/14 

 
A. REMOCIÓN (ref. Diagram 401 MAIN LANDING GEAR RETRACT MECHANISM) 

 
(1) Coloque el avión en gatos (Ref. 07-10-05, 201). 
 
(2) Retire los paneles de acceso. 
 
(3) Marque de índice ambos extremos de los adaptadores estriados (30), con ejes estriados (29) y tubos 
de torque (33) (Ref. Figura 401). Retire las tuercas, arandelas y Pasadores Cónicos (Taper 
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Pin31). Retire los adaptadores ranurados. 
 
(4) Adaptadores de marca de índice (37) con juntas universales (40). Retire las tuercas, arandelas y 
tornillos (38). Retire los tubos de torque (33) y los adaptadores (37), como un conjunto, a través de las 
aberturas de acceso.” 
 
B. INSTALACIÓN (ref. Diagrama 401 MAIN LANDING GEAR RETRACT MECHANISM) 
 
(1) Coloque los tubos de torque (43) en su posición. Alinee las marcas de índice de las juntas universales 
(46) con los actuadores (49). Instale los pernos (47), las arandelas y las tuercas (Ref. Figura 401). 
 
(2) Coloque los tubos de torque (33) en su posición. Alinee las marcas de índice de los adaptadores 
(37) con las juntas universales (40). Instale los pernos (38), las arandelas y las tuercas. 
 
(3) Deslice los adaptadores estriados (30) sobre los extremos de los tubos de torque (33). Alinee las 
marcas de índice de los adaptadores estriados (30) con los ejes estriados (29) y los tubos de torque 
(33). Instale las arandelas, tuercas y los pasadores cónicos (Taper Pin 31). Apriete los 
pasadores cónicos entre 15 y 25 (pulgadas-libras). 
 
(4) Inspeccione el área para asegurarse de que el tubo de torque esté libre de rozaduras y estructuras 
asociadas a los demás componentes. 
 
1.6.2.5 DIFERIDOS 
 
Durante la revisión de la documentación técnica de la aeronave OB-2104-P, no se encontró 
evidencia de componentes con mantenimiento diferido.  
 
 
1.6.3 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

 
El Certificado Tipo N° E4EA, establece el uso de combustible de aviación JET A-1 para el motor 
PRATT & WHITNEY modelo PT6A-41 instalado en la aeronave OB-2104-P. 
 
El 03 de junio de 2016, la aeronave fue recargada con 270 galones de combustible JET A-1 
registrado en el RTV N° 000077 y el día 21 de junio despega con 3,256 libras de combustible 
registrado en el RTV N° 000079 para efectuar el vuelo de Instrucción programado.  Se realizó 
la prueba química de combustible a fin de verificar que se encuentre libre de contaminación, 
no se hallaron elementos contaminantes al combustible. 
 
1.6.4 PERFORMANCES 
 
Las performances de la aeronave Beechcraft B-200C Súper King Air de matrícula OB-2104-P, 
están basadas en el Certificado Tipo A24CE Rev. 115, aprobado por la FAA, y aceptado por la 
DGAC. De acuerdo a la manifestación de la tripulación la aeronave estuvo actuando 
aerodinámicamente sin observaciones, de acuerdo a las especificaciones de su Certificado 
Tipo, hasta el momento de la falla del tren principal izquierdo. 
 
1.6.5 PESO Y BALANCE 

 
De acuerdo con el Formato para Cálculo de Peso y Balance aplicable a la aeronave Beechcraft 
B-200C Súper King Air de matrícula OB-2104-P, se consideró un peso de despegue de 11,820.0 
libras, con un Centro de Gravedad (CG) de 184.6494, que de acuerdo a este formato se 
encontraba dentro de los límites permisibles para realizar una operación estabilizada. Así 
mismo, el máximo peso de despegue es de 12,500 libras. 
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Se adjunta Formato de Peso y Balance confeccionado para el vuelo de instrucción local desde 
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de Peso y Balance de la aeronave OB-2104-P antes del accidente 
 

 
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
Las condiciones del tiempo estaban operables, de acuerdo con el reporte meteorológico 
proporcionado por CORPAC.   

 
1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC) cuenta con las siguientes Radio Ayudas:  
VOR   /   ILS - DME   
 
1.9 COMUNICACIONES 
 
La aeronave, así como la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC) 
utilizan equipos VHF para las comunicaciones, las que se mantuvieron constantes durante el 
vuelo de instrucción. 
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1.10 INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO 
  
Aeropuerto    : Internacional Jorge Chávez (SPJC)  
Pista     : 15 - 33 
Pavimento    : Concreto 
Designador de pista   : 15 
PCN     : 74/R/A/X/T 
Franja de Pista   : 3507 m X 45 m 
Zona de Parada   : 60 m X 45 m 
Señalización    : de Pista, rodaje, puesto de aeronaves 
Servicios ATS    :  24 horas 
Servicios    : Transporte, Médicos, aeronáuticos 
Servicios Comunicaciones Fijas : 24 horas 
Servicio Extinción de Incendios : Categoría 9 
Estación SEI    : 24 horas 
 
 
1.11 REGISTRADORES DE VUELO 

 
La aeronave Beechcraft B-200C Súper King Air de matrícula OB-2104-P 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 Beechcraft B-200C Súper King Air de matrícula OB-2104-P, al momento del 
aterrizaje en SPJC, evidenció el colapso del tren de aterrizaje principal izquierdo, ocasionando 
su salida de la pista («Runway Excursion»), quedando detenido a 50 metros de la calle de 
rodaje “B”. Los daños a la aeronave se determinaron en cuatro áreas: Ala Izquierda, Tren de 
Aterrizaje Izquierdo, Motor y Hélice Izquierda: 
   
1. ALA IZQUIERDA: Daño Mayor estructural al Tip del ala Izquierda, Daño Mayor por 

deformación de los 4 flaps internos y externos, Daño del Actuador del Flap interno, Daño 
estructural al larguero posterior del ala externa, Daño Mayor al mamparo (cuaderna) 
izquierdo y derecho posterior del compartimiento del tren izquierdo. 

 
2. TREN DE ATERRIZAJE IZQUIERDO: Daño Mayor del Tren de aterrizaje izquierdo, 

Daño Mayor al Actuador del tren de aterrizaje izquierdo, Daño Mayor a los brazos de 
soporte del tren izquierdo. 

 
3. MOTOR: Daño al motor izquierdo por parada brusca, Daño al empotramiento del motor. 

 
4. HÉLICE: Daño Mayor a las 4 palas. 
 
Como se puede evidenciar a continuación conforme a las fotografías adjuntas: 
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Daño Mayor a las 4 palas de la Hélice izquierda, así como al motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daño Mayor por deformación de los 4 flaps internos y externos 
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Daño Mayor por deformación de los 4 flaps internos y externos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daño Mayor al mamparo (cuaderna) izquierdo y derecho posterior del compartimiento del tren izquierdo. 
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Daño Mayor estructural al Tip del ala Izquierda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daño Mayor al ACTUADOR MECÁNICO del tren izquierdo. 
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1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 
Ninguna de las 03 personas que iban a bordo en la aeronave sufrió lesión alguna. 
 
 
1.14 INCENDIO O EXPLOSIÓN 
 
No se produjo incendio, ya que después del aterrizaje de emergencia la tripulación desconectó 
los interruptores eléctricos del sistema de combustible. 
 
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 
 
La tripulación, así como el mecánico a bordo, llevaban puesto el arnés de seguridad, después 
del aterrizaje de emergencia todos evacuaron la aeronave por sus propios medios, sin 
evidenciar lesiones a ningún de ellos. 
 
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 de OACI, 
Doc. 9756, Parte I y IV; de conformidad a lo indicado en el artículo 154.1 del Título XV de la Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261; así como, de acuerdo a lo prescrito en el Anexo Técnico 
de la CIAA, documento base para el desarrollo de las investigaciones. 
 
Durante el proceso de investigación, se estableció contacto con la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC), el fabricante Beechcraft y la Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C.  
 
Así mismo, durante el proceso de investigación y análisis visual del sistema de extensión y 
retracción de los trenes de aterrizaje de la aeronave OB-2104-P, se pudo evidenciar que el 
TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») del sistema de extensión y retracción del TREN DE 
ATERRIZAJE PRINCIPAL IZQUIERDO ubicado debajo del piso de la cabina de pasajeros y 
donde se ubica el acople N°14 (Coupling); se encontraban ausentes (fuera de lugar) el 
PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N°13 con P/N AN386-2-9A, la tuerca auto-roscante de P/N 
130909N29 y la arandela respectiva (ésta no se pudo ubicar).   
 
La ausencia del pasador cónico originó la desconexión entre el motor eléctrico y el TUBO DE 
TORQUE («TORQUE TUBE») que hace girar y logra accionar el ACTUADOR MECÁNICO para la 
función de extensión y retracción del tren principal izquierdo. 
 
Cabe mencionar, que la ausencia de dicho PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N°13 tampoco 
permitió extender el tren de aterrizaje en forma de emergencia ya que utiliza el mismo TUBO 
DE TORQUE («TORQUE TUBE») y ACTUADOR MECÁNICO. 
 
Como se puede evidenciar en las fotos adjuntas:  
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1.-Caja de Engranajes (Motor Gear Box Assembly). 
2.-PASADOR CÓNICO («TAPER PIN»), Arandela y Tuerca Auto-roscante, N°09. 
3.-PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N°13, conformado por dos unidades (una ausente). 
4.-Acoplador («Coupling» N°14). 
 

 
De acuerdo con la fotografía se puede evidenciar la ausencia del PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N°13, Arandela 
y la Tuerca Auto-roscante, así como también se puede verificar las huellas de rozamiento del TUBO DE TORQUE 
(«TORQUE TUBE») debido al giro libre por la ausencia de dichos elementos.  

1 2 

3 

4 

PASADOR CÓNICO N°13 AUSENTE en el acople 
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Lugar adyacente posterior TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») donde se ubicó el PASADOR CÓNICO 

 («TAPER PIN») N°13 
 

 
PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N°13 P/N AN386-2-9A con signos de rozamiento donde se puede evidenciar que 
se fue saliendo gradualmente de su posición original durante las operaciones de extensión y retracción de la 
aeronave OB-2104-P. 
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La Tuerca Autoroscante fue ubicada debajo del TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE»)  

como se puede evidenciar en la fotografía. 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Arandela (muestra, porque no se pudo ubicar) es parte del aseguramiento del PASADOR CÓNICO  

(«TAPER PIN») N°13 juntamente con la Tuerca Auto-roscante. 
 
 
 
 
 
 

TUERCA AUTOROSCANTE 
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De acuerdo con el MM del fabricante ATA 32-30-17, Página 402, en la figura N°401 se puede 
identificar el PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N°13 P/N AN386-2-9A, la Tuerca Auto-
roscante y la Arandela (ausente), como parte del sistema de retracción y extensión del tren 
de aterrizaje principal izquierda de la aeronave OB-2104-P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo de acuerdo a las consultas realizadas con el fabricante de la aeronave Beechcraft 
se pudo obtener la siguiente información:  
  
1. “El tren de aterrizaje fue diseñado y certificado en los años 1970 y el sistema fue diseñado 
para poder extender el tren de aterrizaje en caso se presente un problema con la caja mecánica 
(Gearbox) o el motor eléctrico; estos son los componentes que se espera fallen por tiempo de 
operación. Se espera que el resto del sistema se encuentren instalados correctamente.” 
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2. “La tuerca es la equivalente a la MS21042. Esta tuerca tiene un seguro propio (self-locking/ 
Auto roscante). Una vez instalada no hay manera que se pueda aflojar sola, entonces no es 
necesario verificar el torque. Es posible que el pasador cónico (Taper Pin) y el orificio donde 
esté instalado se empiece a agrandar, pero la tuerca debe permanecer donde se dejó.  
 
3. “Otros incidentes parecidos como lo ocurrido al OB-2104-P S/N BL-14 se han debido al 
hecho que la tuerca fue apenas instalada a mano y se olvidaron de ajustarla completamente 
para que el seguro de la tuerca pueda encajarse. Con el tiempo y la vibración la tuerca se cae 
dejando que el Pasador cónico (Taper Pin) se caiga.” 
 
4. “Se podría nombrar a una segunda persona para el control de calidad (inspector RII) cuando 
se esté trabajando en los cambios obligatorios de los actuadores, caja de transmisión o motor. 
Lo mismo se haría cuando se esté trabajando en esa zona”.  
 
5. “Estadísticamente los incidentes han sido menores. Las investigaciones siempre han 
mostrado que fueron condiciones inducidas por falta de mantenimiento o falla humana. No se 
ha concluido que fue falla en el diseño del sistema.” 

 
6. “Las aeronaves de modelo King Air 90, A90, B90, C90, F90, 100, A100, B100 ,200 y otras 
aeronaves militares del modelo King usan el mismo sistema que la del OB-2104-P, S/N BL-14 
y en el transcurso de 53 años y millones de horas de vuelo no ha presentado algún incidente 
significativo con este sistema. 
- “Excepto a una aeronave modificada, los cableados estaban muy cerca al tubo de torque y 
al girar se enrosco trabando el sistema completamente.” 
 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 

La Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. de acuerdo al Certificado de Explotador de Servicios 
Aéreos (AOC) N°086 expedido el 21 de setiembre del 2015, por la DGAC, establece que 
satisface los requisitos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, de los Reglamentos que la 
autorizan a realizar Operaciones de Transporte Aéreo No Regular Nacional de Pasajeros, 
Carga, Correo, bajo la RAP 119 NE , RAP 121 NE y RAP 135 NE, de conformidad con las 
autorizaciones y limitaciones señaladas en las Especificaciones de Operación (OpSpecs), 
adjuntas al AOC. 
 

La Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) N°073 AERCARIBE SERVICE S.A.C., es la 
encargada de realizar los trabajos de inspección y mantenimiento de la aeronave OB-2104-P, 
de acuerdo con lo establecido en el PMA, el MCM y Manual de Mantenimiento del Fabricante 
Beechcraft P/N 101-590010-19 Rev.11.   
 
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. ANÁLISIS 
 

2.1 GENERALIDADES 
 
La aeronave bimotor modelo Beechcraft B200C de matrícula OB-2104-P, está diseñada para 
realizar vuelos de transporte de pasajeros, carga y equipajes con una capacidad máxima de 2 
tripulantes más 10 personas. La información obtenida sobre el accidente proviene de los 
testimonios del Piloto Instructor, Piloto Alumno y el mecánico a bordo, Documentación técnica, 
Inspecciones de Mantenimiento, Pruebas de Campo, Manuales y Registros de la Compañía 
Aerolínea del Caribe Perú S.A.C., y documentación del fabricante de la aeronave lo que 
permitió reunir toda la información para realizar el presente análisis. 
 
La aeronave se encontraba debidamente certificada con su documentación en regla y estaba 
equipada conforme a las normas vigentes de operación. 
    
El análisis se enfocó en el sistema de extensión y retracción de los trenes de aterrizaje de la 
aeronave además de los procedimientos operacionales y la planificación por parte la tripulación 
para efectuar el vuelo de instrucción programado y la relación de estos elementos como un 
factor contribuyente para el origen de este accidente.  
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO 

 
Las etapas de instrucción/calificación/evaluación de la tripulación se desarrollaron 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 accidente.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la tripulación, se establece que el vuelo de 
instrucción se realizó en forma normal sin ningún problema hasta el momento de la falla del 
tren de aterrizaje principal izquierdo al momento de extenderlo para efectuar el aterrizaje en 
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
 
La tripulación aplicó la lista de chequeo para realizar los procedimientos de retracción y 
extensión en forma normal y de emergencia, no lográndose asegurar el tren principal 
izquierdo, por lo que solicitan realizar un aterrizaje de emergencia aplicando los procedimientos 
de la lista de chequeo para aterrizar con un tren desasegurado. 
 
La tripulación aplicó los procedimientos operacionales correctamente al momento del aterrizaje 
con el tren de aterrizaje principal izquierdo desasegurado logrando efectuar un aterrizaje sin 
consecuencias fatales. No siendo un factor contribuyente para ocasionar el Accidente. 
   
Las condiciones meteorológicas se encontraban favorables para efectuar el vuelo de 
instrucción programado de la aeronave OB-2104-P. No siendo un factor contribuyente para 
ocasionar el Accidente. 
 
Las ayudas del Control de Tránsito Aéreo, así como las comunicaciones del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez fueron aceptables y continuas en todo momento hasta el momento 
del aterrizaje de emergencia. No siendo un factor contribuyente para ocasionar el Accidente.   
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2.3 AERONAVE 
 

Al efectuar la revisión y evaluación de la documentación técnica de la aeronave OB-2104-P, se 
constató que la aeronave y todos sus componentes se encontraban Aeronavegables y con los 
remanentes suficiente en horas y ciclos, cuando ocurrió el accidente. La aeronave fue sometida 
a un programa de mantenimiento de acuerdo a lo prescrito por el fabricante, lo que fue 
constatado al revisar los registros de inspección y mantenimiento realizado a la aeronave. 
 
La aeronave de matrícula HK-4969 (Colombia) es trasladada al Perú en el año 2015 y se 
incorpora a la flota de aeronaves de la Cía. Aerolínea del Caribe Perú S.A. y se le otorga la 
matrícula OB-2104-P. Así mismo, se puede evidenciar que la aeronave opero poco desde que 
llegó al Perú. 
 
La última inspección Calendaria de Fase 1 y Fase 2 fue realizada en setiembre del 2015 por la 
OMA N°073 (Perú) habiendo operado desde esa fecha 87.24 horas de vuelo, contando con un 
remanente de operación de 112:36 horas para su próxima inspección, no habiendo presentado 
ningún problema relevante en la aeronave, como figura en los Reportes Técnicos de Vuelo. Cabe 
mencionar que en estas Fases no se considera la inspección al TUBO DE TORQUE («TORQUE 
TUBE») de los trenes de aterrizaje de la aeronave OB-2104-P. 
 
El día del accidente, la aeronave fue sometida a la Inspección de Pre-vuelo de acuerdo con el 
Programa de Mantenimiento Aprobado (PMA) que ordena verificar la condición general de la 
aeronave en forma visual, no evidenciándose discrepancias. 
 
A la aeronave se le realizó una última inspección de Fase 3 (600 horas) en el año 2013 en el 
Taller Autorizado de Reparación (TAR) en Colombia cuando la aeronave tenía matricula 
colombiana HK-4969; en esta Fase 3 está estipulado realizar la inspección del TUBO DE TORQUE 
(«TORQUE TUBE») de los trenes de aterrizaje. 
 
De acuerdo con el MM del fabricante, durante el cumplimiento de la inspección del TUBO DE 
TORQUE («TORQUE TUBE») se deben remover los PASADORES CÓNICOS («TAPER PINS») del 
sistema y volver a instalarlos al término de la inspección. 
 
El sistema de trenes de aterrizaje de la aeronave OB-2104-P funciona mediante un motor 
eléctrico que transmite los movimientos al TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») conformado 
por el empalme de varios tubos o uniones debidamente asegurados por un total de (09) 
PASADORES CÓNICOS («TAPER PINS») por cada tren de aterrizaje principal (Izq. y Der) que 
finalmente se conectan con el ACTUADOR MECÁNICO de extensión y retracción de los trenes 
de aterrizaje. 
 
Durante el proceso de investigación y análisis visual del sistema de extensión y retracción de 
los trenes de aterrizaje de la aeronave OB-2104-P, se pudo evidenciar que en el TUBO DE 
TORQUE («TORQUE TUBE») del tren principal izquierdo en el empalme o acople N°14 
(«Coupling»), el PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N° 13 y la tuerca Auto-roscante, se 
encontraban fuera de lugar y la arandela correspondiente ausente.   
 
Esta condición mecánica, originó el aislamiento total del motor eléctrico del TUBO DE TORQUE 
(«TORQUE TUBE») que a la vez une al ACTUADOR MECÁNICO de extensión y retracción del 
tren de aterrizaje principal izquierdo. Cabe mencionar que la ausencia de dicho PASADOR 
CÓNICO («TAPER PIN») N° 13, tampoco permite extender el tren de aterrizaje por emergencia, 
ya que utiliza el mismo TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») y ACTUADOR MECÁNICO.   
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El fabricante menciona que estadísticamente durante 53 años y millones de horas de vuelos 
de aeronaves con este mismo sistema de trenes de aterrizaje, no se han reportado casos 
significativos y que las tuercas autoroscantes que aseguran los 09 PASADORES CÓNICOS 
(«TAPER PINS») son muy seguras y que solo se caerían por falla humana o mantenimiento 
defectuoso.  
 
De conformidad a lo analizado, el mantenimiento de la aeronave fue un factor contribuyente 
para ocasionar el accidente, en cuanto a los aspectos de cumplimiento de los procesos de 
mantenimiento. 
   
2.3.1   COMBUSTIBLE  
 
La aeronave OB-2104-P utilizó el combustible JET A-1, el mismo que se encuentra indicado en 
el Certificado Tipo N°E4EA correspondiente. 
 
El día del accidente, la aeronave fue recargada con 270 galones de combustible, teniendo en 
sus tanques 3,256 libras de combustible para cumplir con el vuelo de instrucción Local.  
 
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. 
 
2.3.2  PERFORMANCES 
 
La performance de la aeronave OB-2104-P, se encuentran establecidos en el Certificado Tipo 
A24CE Rev.115, y desarrollados en el Manual de Operaciones, en donde se establece sus 
límites y procedimientos de operación, en condiciones normales de vuelo y cuando se presente 
alguna emergencia. 
 
No se obtuvo información atribuible a la performance para que influyera en el accidente de la 
aeronave. 
 
2.3.3  DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave OB-2104-P sufrió daños de consideración en el ala izquierda, tren principal 
izquierdo, motor izquierdo y hélice izquierda.  
 
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
La tripulación no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo 
indicado en los Certificados Médicos, así como los aptos médicos vigentes.  
 
La tripulación y el mecánico a bordo llevaban puesto el arnés de seguridad después del 
aterrizaje de emergencia con el tren principal izquierdo colapsado, la evacuación se realizó 
por sus propios medios sin ningún contratiempo.  
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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3. CONCLUSIONES 
 
3.1 CONSTATACIONES 
 
a. La tripulación se encontraba debidamente habilitada y cumplían con los requisitos de 

capacitación y entrenamiento en la Aeronave Beechcraft B200C de matrícula OB-2104-P. 
 
b. La tripulación y el mecánico a bordo llevaban puestos los arneses de seguridad, por lo que 

no sufrieron ningún tipo de lesiones. 
 
c. La tripulación 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 y ciclos 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 de la tripulación, los procedimientos operacionales efectuados 

durante el vuelo, así como también los procedimientos de emergencia aplicados después 
de presentarse la falla del tren principal izquierdo, 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 fue sometida a una última inspección de Fase 1 y Fase 2 que fue cumplida 

satisfactoriamente. En estas fases no se considera la inspección del TUBO DE TORQUE 
(«TORQUE TUBE») del sistema de extensión y retracción de trenes de aterrizaje. 

 
j. La aeronave cumpliendo con el vuelo de instrucción local programado desde el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, sufrió una falla en el aseguramiento del tren principal 
izquierdo en la posición extendido y asegurado, que generó una excursión de pista 
(«Runway Excursion»). 

 
k. La aeronave fue sometida a una última inspección de Fase 3 (600 horas) en el año 2014 

en el Taller Autorizado de Reparación (TAR) en Colombia cuando la aeronave tenía 
matricula de Colombia HK-4969. Esta Fase 3 estipula realizar la inspección del TUBO DE 
TORQUE («TORQUE TUBE») de los trenes de aterrizaje. 

 
l. De acuerdo al Manual de Mantenimiento (MM) del fabricante, durante el cumplimiento de 

la inspección de Fase 3, se deben remover los PASADORES CÓNICOS («TAPER PINS») del 
TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») y re-instalarlos al término de la inspección. 

 
m. El PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N° 13 y la tuerca Auto-roscante del TUBO DE 

TORQUE («TORQUE TUBE») se encontraban fuera de lugar en el empalme o acople N°14, 
la arandela estaba ausente y no fue ubicada. 
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n. La extensión y aseguramiento del tren de aterrizaje principal (derecho o izquierdo), 
emplea una CADENA MECÁNICA DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO, conformada por un 
MOTOR ELÉCTRICO, un TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») de varios segmentos 
unidos por ferretería diversa y un ACTUADOR MECÁNICO.  
 

o. Dentro de la ferretería diversa de unión de los segmentos del TUBO DE TORQUE 
(«TORQUE TUBE»), se encuentran los 09 PASADORES CÓNICOS («TAPER PINS»). 
 

p. La ausencia del PASADOR CÓNICO («TAPER PIN») N°13 no permitió la extensión ni 
retracción del tren de aterrizaje principal en forma manual ni en emergencia, porque utiliza 
el mismo TUBO DE TORQUE («TORQUE TUBE») y ACTUADOR MECÁNICO.  

 
q. El fabricante menciona que la tuerca auto-roscante que asegura cada uno de los 09 

PASADORES CÓNICOS («TAPER PINS») es muy segura y que solo se caería por falla 
humana o mantenimiento defectuoso.  

    
 
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 “Causa del Accidente”, la que se indica a continuación:  
 
“Retracción del tren principal izquierdo al momento del aterrizaje, debido a la ausencia de un 
Pasador Cónico que no permitió conectar el motor eléctrico con el tubo de torque y actuador 
mecánico para la extensión y aseguramiento del tren principal, que generó la salida de pista 
(Runway Excursion)”. 
   
 
3.2.2 FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
a. Proceso de Control de Calidad deficiente durante la ejecución de la Inspección Fase 3 al 

tubo de torque, que no detectó la mala instalación de la tuerca auto roscante en el Pasador 
Cónico (Taper Pin N°13), que evitó el correcto funcionamiento de la cadena mecánica de 
transmisión de movimiento para extender adecuadamente y mantener asegurado el tren 
principal izquierdo. 

 
 
 

 
  
  
---------------------     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. AEROLÍNEA DEL CARIBE PERÚ S.A.C.      
 
a. Que disponga realizar a través de la OMA N°073 AERCARIBE SERVICE S.A.C., una 

Inspección Especial al Sistema de Extensión y Retracción del Tren de Aterrizaje y sus 
componentes de la Aeronave OB-2104-P y/o similares.   
 

b. Que evalúe la revisión al MCM para designar a la inspección del TUBO DE TORQUE 
(«TORQUE TUBE») del sistema de extensión y retracción de los trenes de aterrizaje como 
Ítem de Inspección Requerida («Required Inspection Item» – «RII»).  

  
 

 
 

 
 
  
 

  
  

 
 

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