




Una categoría con alto índice de fatalidades

En nuestro país, como así también a nivel mundial, dentro de las 
categorías en las que se puede clasificar un suceso de aviación, la 
pérdida de control en vuelo (LOC-I-Loss of Control In-flight) es la 
que tiene asociada mayor número de accidentes fatales en aviación 
general.

Según OACI, esta categoría se refiere a los sucesos (con algunas 
excepciones particulares) donde se observa una manifestación ex-
trema de una desviación de la senda de vuelo programada, dada 
por causas tales como: una maniobra intencionada, pérdidas de 
sustentación, formación de hielo, condiciones medioambientales 
degradadas entre otras.



¿QUÉ SUCEDE?

Diversos organismos a nivel mundial se han abocado 
a realizar estudios y han formulado recomendaciones 
en pos de disminuir el índice de ocurrencias referidas a 
LOC-I en aviación general. 

En Estados Unidos, para el periodo 2008–2014, la pér-
dida de control en vuelo representó el 17,4% de los ac-
cidentes, pero el 46,4% de los accidentes fatales de ae-
ronaves de ala fija de aviación general, con un total de 
1237 muertes. 

En Europa, para aeronaves con peso máximo de des-
pegue menor a 2250 kg, para el periodo 2006-2009, 
el 17,2% del total de accidentes estuvo relacionado con 
LOC-I, representando el 48,4% de los fatales.

En Argentina, considerando el período 2011-2015, so-
bre un total de 313 sucesos de aeronaves de ala fija de 
aviación general, 43 estuvieron relacionados con LOC-I 
(14%). Sin embargo, sobre un total de 32 accidentes fata-
les en el mismo período, 14 fueron por pérdida de control 
en vuelo (44%), es decir, 4 de cada 10 sucesos fatales 
se relacionaron con LOC-I. Es decir, si bien LOC-I es la 
quinta categoría más recurrente, es por amplia diferencia 
la categoría con mayor número de sucesos fatales.
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Vale aclarar, que para un mismo suceso puede asignar-
se más de una categoría (por ejemplo ADRM – aeródro-
mo y RE – excursión de pista).

De los 43 sucesos de pérdida de control en vuelo para 
el periodo bajo análisis, 11 presentaron además fuego 
post-impacto (F-POST), siendo 8 de estos fatales. 

En cuanto al tipo de operación, se observa que el ma-
yor número de sucesos LOC-I se dio para instrucción/
entrenamiento, pero con una baja tasa de fatalidades. El 
tipo de operación con mayor tasa de fatalidades fue el 
de recreación.

Respecto a las horas de vuelo del piloto, en aproxima-
damente 1 de cada 4 sucesos LOC-I intervino un piloto 
con menos de 100 horas de vuelo, mientras que también 
en 1 de cada 4 lo hizo un piloto con experiencia mayor a 
1500 horas.

Se observa que el mayor número de sucesos de pér-
dida de control en vuelo se dio para las fases de des-
pegue y ascenso inicial. Sin embargo, para la fase de 
crucero, si bien se presentó un número de sucesos rela-
tivamente bajo, la mayoría fueron fatales.

Entre los factores contribuyentes, los relacionados 
con la tripulación fueron ampliamente los más recu-
rrentes en sucesos LOC-I, apareciendo en más del 90% 
de los mismos. Principalmente se observan situaciones 
de operación o decisión inadecuada (muchas veces 
asociadas a una respuesta inadecuada ante un régimen 
de vuelo o situación anormal) e inadecuado análisis del 
riesgo, seguido por pérdida de conciencia situacional, 
distracción, inadecuada planificación del vuelo y expe-
riencia limitada.

Luego en menor medida aparecen como factores con-
tribuyentes las fallas técnicas de componentes de la ae-
ronave y la meteorología.
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Relacionando fase de vuelo, tipo de operación y factores contribuyentes, se observaron los siguientes tres tipos 
o formatos de sucesos como los más recurrentes:

• Se observan numerosos sucesos relacionados con pérdidas de sustentación du-
rante virajes, principalmente en aeronaves afectadas a trabajo aéreo, debido 
a factores tales como: 

•  Viraje descoordinado

• Inclinación excesiva y velocidad insuficiente. 

 En muchos de estos casos, esta pérdida de sustentación derivó en una entrada 
en tirabuzón.

• En 7 sucesos parecieron fallas técnicas relacionadas con mantenimiento como 
factor contribuyente principal, tales como: 

• Falla estructural en una zona reparada de la aeronave

• Falla de motor

• Desprendimiento de hélice.

• Gran número de sucesos LOC-I se dieron durante las fases de despegue y as-
censo inicial, principalmente en vuelos de instrucción/entrenamiento, debido a 
pérdida de sustentación causada por los siguientes factores (en orden de impor-
tancia de aparición): 

•  Configuración incorrecta de la aeronave

• Excesivo ángulo de rotación/baja velocidad de rotación

• Incorrecta consideración de altitud de presión y peso de despegue 
excesivo. 



ACCIONES DE MITIGACIÓN

Diversas recomendaciones se han formulado desde este organismo durante los 
últimos años referidas a sucesos LOC-I, apuntando a mejoras en la instrucción 
referidas a reconocimiento y recuperación de actitudes anormales, pérdidas en 
todas las fases de vuelo, operación en aeropuertos de gran elevación, viento 
cruzado y “decision making” entre otras.

RSOs

FOCALIZAR  
EN MEJORAS 
DEL SISTEMA DE 
INSTRUCCIÓN
Observando que la raíz de la problemática de los 

sucesos LOC-I está vinculada a la operación de la 
aeronave, principalmente durante despegue y ma-
niobras, muchas veces luego de una situación in-
esperada, la JIAAC propone focalizar en el mejo-
ramiento del sistema de instrucción en relación 
a la Pérdida de Control en Vuelo.

Es necesario reconocer que son muy variados los 
escenarios a tratar, pero las características de los 
factores que dan origen a estos sucesos muestran 
señales de posibles soluciones dentro de las fron-
teras del sistema de instrucción.



ACRECENTAR 
HABILIDADES  
COMPLEMENTARIAS 
DEL PILOTO

El énfasis primario debería estar focalizado en 
acrecentar las habilidades de pensamiento sub-
yacentes, para que el piloto determine en forma 
consistente el mejor curso de acción, en respuesta 
a un conjunto dado de circunstancias. Para pre-
venir la entrada en las proximidades de LOC-I se 
requieren otras habilidades que vayan más allá 
de los conocimientos teóricos y las destrezas de 
pilotaje. 

SIMULAR 
SITUACIONES 
DE RIESGO

En la Argentina, los programas actuales de 
instrucción para los pilotos privados y comer-
ciales están focalizados en los conocimientos 
aeronáuticos y las habilidades de pilotaje re-
queridos para las maniobras y procedimientos, 
con un mínimo énfasis en la toma de decisiones 
que demandan las condiciones reales de ope-
ración. 

El cambio que se propone, debería integrar 
todos los componentes necesarios para que  
en cada elemento de instrucción,  existan re-
creaciones de escenarios que le permitan al 
piloto ejercitar el mantener la  conciencia si-
tuacional, analizar el riesgo y tomar el mejor 
curso de acción. 



El enfoque sugerido es darle formalidad y  moderniza-
ción al actual paradigma de instrucción, integrando es-
tos 3 componentes a los  conocimientos aeronáuticos y 
destrezas de pilotaje (precursores del sistema tradicional 
de instrucción). La meta sería mejorar el nivel de la se-
guridad de la aviación general, trabajando sobre un nue-
vo modelo del sistema de instrucción y actualizando y 
adaptando también los documentos que sirven de guía 
a los instructores, inspectores y a los mismos alumnos.  
 
Se consideran como documentos guía para esto al Doc. 
10011 – Manual on aeroplane upset prevention and reco-
very training” de la OACI (a pesar de enfocarse a aviación 
comercial desarrolla conceptos muy útiles), el “Airplane 
Flying Handbook” de la FAA estadounidense (presenta 
en su capítulo 4 temas referidos a LOC-I) y el “Aviation 
Instructors Handbook” también de FAA (desarrolla con-
ceptos de conciencia situacional, análisis de riesgo y 
toma de decisiones en la instrucción).

Este nuevo modelo debería incluir los contenidos nece-
sarios no solo para la prevención, sino también para las 
fases correspondientes al  reconocimiento y recupera-
ción de LOC-I.
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