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Nota importante

El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en 
el artículo 16.7 del Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de Aviación 
Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del progreso de la in-
vestigación y las cuestiones de seguridad operacional más importantes que se 
han suscitado hasta el momento. La información que se aporta es susceptible 
de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil 
Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin que se 
haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o responsabilidad 
alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada sin recurrir nece-
sariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto fundamental que la 
prevención de los futuros accidentes. 

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier 
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en 
conclusiones e interpretaciones erróneas.
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RESUMEN DE DATOS

LOCALIZACIÓN

Fecha y hora Martes, 4 de junio de 2019; 14:45 hora local 

Lugar Base Aérea de Getafe (Madrid)

AERONAVE

Matrícula EC-DCP

Tipo y modelo CESSNA FR 172 K, S/N 172-0598 

Explotador Cinetic Plus

MOTORES

Tipo y modelo TCM IO-360-KB1B, S/N: 288832-R

Número 1

TRIPULACIÓN  Piloto instructor  Alumno piloto

Edad 39 años 18 años

Licencia Piloto privado - instructor Alumno piloto

Total horas de vuelo 580 h 10 h

Horas de vuelo 
en el tipo

182 h 10 h

LESIONES Muertos Graves Leves/Ilesos

Tripulación 2

Pasajeros 0

Otras personas 0

DAÑOS

Aeronave Ninguno

Otros daños No hubo

DATOS DEL VUELO

Tipo de operación Aviación general – Instrucción – Doble mando

Fase de vuelo Aterrizaje de emergencia

Reglas de vuelo VFR - Reglas de vuelo visual

INFORME

Fecha de aprobación  
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1. INFORMACIÓN DEL INCIDENTE

El instructor y un alumno despegaban por la pista 27 en el aeropuerto de Cuatro 
Vientos (Madrid) para un vuelo local y VFR de una duración prevista de 2:30 horas.

Cerca de alcanzar la altitud del circuito de aeródromo, 3000 pies, se intentó reducir la 
máxima potencia del motor utilizada para el despegue, sin conseguirlo. Comprobando 
el instructor que la palanca de gases, aunque se movía no actuaba sobre la potencia 
del motor. Ante esta evidencia declaró emergencia y el controlador de la torre de Cuatro 
Vientos asumió esta y le asignó prioridad.

Tras considerar diversas opciones el instructor decidió solicitar proceder a la pista de la 
Base Aérea de Getafe por sus amplias dimensiones, facilidad en la aproximación y situada 
a diez kilómetros al Sureste. El controlador facilitó la gestión de la emergencia suministrando 
la frecuencia radio de Getafe y coordinando con este centro de control militar.

En las cercanías de la pista de Getafe, en el tramo de viento en cola derecha para la pista 
23, y cuando el control de torre le confirmó que estaba a la vista, el instructor cortó el 
combustible y descendió recortando hacia la pista para el aterrizaje.

La aeronave contactó en el cruce de la calle de rodaje CA2 con la pista 23, a 740 
metros de la cabecera y a la derecha de la pista; cruzó esta y prosiguió en su trayectoria 
con 30º de desviación hacia la izquierda, recorriendo 700 metros, 600 de los cuales 
fuera del asfalto, antes de su detención.

La tripulación no sufrió ningún tipo de lesiones y la aeronave no presentaba daños, a pesar 
de su recorrido por el margen de pista.

Examinada la aeronave y el compartimento motor, se comprobó que se había perdido 
la conexión del mando de gases al control de inyección del motor.

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Se ha investigado el historial de mantenimiento y del centro de mantenimiento y CAMO 
(Organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad) de la aeronave. 
Se habían completado las revisiones de 50, 100 y 200 horas el 17 de mayo de 2019, 
que incluyó el cambio del inyector de combustible P/N TCM 640563-15, S/N: 901BA203R.

Se ha investigado la formación y experiencia de la tripulación de vuelo.

3. PRÓXIMAS ACCIONES

La investigación ha finalizado y el informe final será publicado próximamente.


