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Presentación

Continuando con una serie de publicaciones que ya es tradicional, el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio pone ahora a disposición del público
interesado en la historia aeronáutica nacional y mundial, la monografía
dedicada al avión Piper PA-38 “Tomahawk”.
Este avión ocupa un lugar importante entre aquellos especializados en la
instrucción de pilotos. Considerado como exigente por quienes se formaron
en él, su amplia difusión a nivel mundial le permite ser destacado en el
ámbito de escuelas de vuelo, clubes aéreos y usuarios privados.
El Piper PA-38-112 “Tomahawk” matriculado CC-CRM, perteneció a una
escuela de vuelo, a cuyo servicio sufrió un accidente. Con posterioridad a
ello, dada la elevada cantidad de horas de vuelo que registraba la célula,
la empresa decidió no recuperar el avión y donarlo al Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio en el año 2008.
Como resultado de un meticuloso y extenso trabajo de restauración, el
CC-CRM luce hoy cómo en sus mejores días. De este modo adquiere el
estatus de pieza patrimonial, destinada a preservar el recuerdo del paso de
este tipo de avión por los cielos de Chile, permitiendo al Museo continuar
cumpliendo su rol de difusor de nuestra historia aeronáutica.

Director General de Aeronáutica Civil
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Introducción

E

sta Monografía forma parte de la serie que el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio está dedicando a la presentación
de aeronaves significativas en la historia de nuestra aviación y en esta
oportunidad se dedica al Piper PA 38-112 Tomahawk cuyos primeros
ejemplares llegaron al país a fines de la década del setenta y que
continúan prestando servicio como aviones de instrucción y recreación
en diferentes clubes aéreos, casi cuarenta años después.
Avión construido por Piper Aircraft después de una extensa consulta
a instructores de vuelo por lo que puede decirse que es un avión
diseñado por Instructores con características de vuelo deliberadamente
determinadas para formar mejores pilotos.
Piper lo lanzó en producción en 1978 después de un cuidadoso estudio
de mercado y tuvo un gran éxito de ventas en sus primeros años.
Desgraciadamente la crisis para la aviación general de 1982 en los
EE.UU., terminó bruscamente con la demanda de aviones pequeños y
Piper debió finalizar su fabricación después de haberse construido 2519
ejemplares, una cantidad reducida en comparación con su principal
competidor el Cessna 150/152, que también vio detenida su manufactura
por la misma causa.
En el Club Aéreo de Santiago, el más importante Club Aéreo en Chile,
fue el entrenador primario principal durante más de treinta años
formando numerosas promociones y continúa aun prestando servicios.
Este pequeño avión, cómodo, económico de operar y resistente, seguirá
cruzando nuestro cielo por numeroso años.

El Autor.
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Aviones Tomahawk del Club Aéreo de Santiago.

El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “

8

1

Piper Aircraft

EL PRIMER CUB, EL TAYLOR E-2 CUB
El concepto y posterior desarrollo del Piper Tomahawk
tienen su origen en el enfoque de Piper Aircraft sobre
el mercado de aviación general de los EE.UU., que al
menos en sus primeras décadas siempre dio un gran
énfasis a los aviones de bajo costo, aptos para instrucción
de vuelo. Para situar en perspectiva el lanzamiento de
esta aeronave se seguirá la historia de Piper Aircraft y
los aviones que la firma fue desarrollando.
Piper Aircraft nace en 1937 como resultado de la
reorganización de la empresa fundada por Clarence
Gilbert Taylor en 1927 como la “Taylor Brothers Aircraft
Manufacturing Company”, cuyo producto inicial fue un
aeroplano biplaza lado a lado y ala alta, con un motor
radial, al que llamaron Chummy y cuya configuración
recuerda levemente los Piper Cub y Super Cub, aeronaves
que darían a la futura Piper Aircraft el reconocimiento,
prestigio y solidez económica que la hizo conocida a
nivel global.

Aviones Taylor Cub.
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la construcción aeronáutica, creando la “Taylor Brothers
Aircraft Manufacturing Company” que en 1928 pasó a ser
la “Taylor Brothers Aircraft Corporation construyendo
un biplaza lado a lado y ala alta, al que comercializaron
como “Chummy”. Con él participaron en el Show de
Aviones de Detroit de 1929 consiguiendo su primera
venta, dos unidades.
Desgraciadamente Gordon Taylor tuvo un accidente
fatal demostrando el avión, lo que provocó graves
consecuencias financieras, C. G. Taylor con esfuerzo,
continuó trabajando en el Chummy y desarrolló
una versión B-2, que fue aprobada por la autoridad
aeronáutica en agosto de 1929.
Estableció la empresa en la ciudad de Bradford,
Pennsylvania y en 1929 pasó a ser una sociedad anónima;
la “Taylor Brothers Aircraft Co.” con C. G. Taylor como
presidente. Entre los hombres de negocios que adquirieron
acciones estaba William Piper uno de los propietarios
de la Lloyd-Piper Oil Company.

Clarence Gilbert Taylor.

Clarence Gilbert Taylor, creador del Cub y de los primeros
aviones de la futura Piper, nació el 25 de septiembre de
1898 en Rochester, New York, no tuvo una formación
universitaria formal, pero estudió seriamente el diseño y
fabricación de aviones y después de probar su capacidad
en el rediseño de un Curtiss JN-4 Jenny, construyó un
monoplano de cabina cerrada de dos asientos y ala alta,
el “Loomis Special”, su primer proyecto.
TAYLOR BROTHERS AIRCRAFT CO.

William Piper nacido en 1881 en Bradford, había
participado a los 17 años en la guerra contra España de
1898 y posteriormente se graduó de Ingeniero Mecánico
en la Universidad de Harvard. Durante la Primera
Guerra Mundial sirvió como capitán en el Cuerpo de
Ingenieros y a su regreso entró al negocio petrolero.
En 1929 Piper de 45 años y hábil empresario, adquirió
acciones por US$ 600 y esta inversión más su prestigio
en la localidad, lo llevaron a aceptar ser Vicepresidente
y formar parte del Directorio de la empresa.

Ante la buena recepción de su primer esfuerzo, Taylor y
su hermano decidieron formar una empresa dedicada a

Con la caída de Wall Street en septiembre de 1929 la
condición de Taylor Brothers se hizo crítica, con una

Taylor Chummy.
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William Piper.
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enórme baja de ventas de aeronaves en el período de la
Gran Depresión, de 1550 aviones livianos fabricados en
los EE.UU. en 1929 se llegó a 550 en 1931. Los bancos
presionaron y Piper debió respaldar con su nombre y
bienes la sociedad.

El Cub fue mostrado en una extensa gira, pero el momento
que marcó el cambio en la fortuna de la empresa fue
la visita de Taylor y Piper a Detroit en enero de 1931,
donde una pequeña sociedad, la Continental Motors
Inc, había lanzado al mercado una planta de poder
llamada A-40, destinada a los constructores de aviones
pequeños, este motor de 40 hp sería el antecesor de la
gama de motores de cilindros opuestos con lo que los
fabricantes norteamericanos dominarían en el futuro la
aviación general.

WILLIAM PIPER ADQUIERE TAYLOR AIRCRAFT
En 1930 William Piper trató de reorganizar la empresa
pero los accionistas rehusaron aportar más fondos. Piper
pudo mantener activa la sociedad solo con financiamiento
personal, pero finalmente la junta de accionistas decidió
cerrar la firma y en su calidad de tesorero Piper presentó
al juzgado local la quiebra voluntaria. Cuando se pusieron
en venta los bienes de la sociedad el único oferente fue
William Piper, que pagó por ella US$ 761.

En producción entre 1931 y 1935, el E-2 se mantuvo
sin modificaciones, pero con ofertas de diversos extras,
uno de los cuales eran paneles removibles de plástico
trasparente para cerrar la cabina.
En plena Depresión las entregas seguían flojas, se
vendieron 22 aviones en 1931, igual cantidad en 1932 y
17 en 1933. Con la recuperación de la economía el año

La corporación se reorganizó en 1930 como “Taylor
Aircraft Company” con C. G. Taylor como presidente
e ingeniero jefe. William Piper propietario, permaneció
como uno de los directores, además de tesorero.
NACE EL TAYLOR E-2 CUB
Ante la condición del mercado, era recomendable ofrecer
un avión del menor costo posible y en el verano de 1930,
C. G. Taylor diseñó un modelo que designaron como E-2,
un avión de dos asientos en tándem, ala alta y cabina
abierta de acuerdo a las preferencias generales de la
época. Estructuralmente muy similar a su antecesor.
Se instaló una puerta de acceso de forma trapezoidal,
que se plegaba hacia abajo y posible de abrir en vuelo.
Esta puerta llamada tipo Kinkerdall, continuó en uso en
los Cub, Super Cub y los derivados que se construyen
todavía en el 2017.

Taylor E-2 Cub en Canadá.

No existía en la industria norteamericana un motor en
la gama de 40 a 60 hp confiable, por lo que para los
primeros vuelos se instaló un Brownbach Kitten de 20
hp que resultó inadecuado. Lo significativo del motor
fue darle nombre al avión y ya que se denominaba
“Kitten” (Gatito), se decidió nombrar al E-2 como “Cub”
(Cachorro), esta designación haría historia.
Para la hélice se contactó un taller de Pennsylvania de
propiedad de los hermanos Sensenich, estos trasladaron
las herramientas necesarias en su auto a Bradford y
tallaron la hélice en la misma fábrica. El avión recibió
la matrícula NC10594 y el modelo obtuvo el Certificado
Tipo (TC) N° 455 el 7 de noviembre de 1931.
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Taylor E-2 Cub en vuelo en Estados Unidos.
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Taylor J-2 en vuelo en Nueva Zelandia.

siguiente fue mejor, se construyeron 71 E-2 en 1934 y
212 en 1935 y solo 6 en 1936, al decidir Piper lanzar un
nuevo producto, el Taylor J-2 Cub, el antecesor de la
exitosa línea de los Piper Cub.

ausente, Piper dio carta libre a Jamoneau para cambiar
todo lo que considerara necesario en el avión. Este
procedió a una revisión mayor del diseño, para mejorar
su control en tierra y el aspecto general.

Para 1935 el Taylor E-2 Cub se comercializaba bien,
pero los dos ejecutivos de la empresa diferían acerca del
plan de negocios. William Piper recomendaba priorizar
la venta de un avión de bajo precio, C.G. Taylor insistía
en que con un bajo margen de rentabilidad la empresa
no prosperaría.

WILLIAM PIPER PROPIETARIO DE LA EMPRESA
Al regresar Taylor y descubrir que se habían tomado
decisiones de diseño y producción sin su aprobación,
reclamó airadamente a Piper y como presidente de la
empresa y jefe de ingeniería canceló las modificaciones,
despidiendo inmediatamente a las tres personas del
Departamento de Ingeniería, lo que produjo un quiebre
en la sociedad. Piper ante las diferencias de opinión y
cansado del conflicto, le ofreció, o bien que Taylor le
comprara su parte de la empresa o él adquiriría la de
C. G. Al no tener los recursos necesarios Taylor optó
por vender su participación y se retiró para formar una
nueva sociedad la Taylor Aircraft Company, más tarde
Taylorcraft Aviation.

A comienzos de 1936 C. G. Taylor finalmente aceptó
modificar la aeronave y puso manos a la obra, encargando
al nuevo ingeniero Jamoneau la modernización del
avión sin hacer cambios substanciales. Por otra parte
Piper le indicó a Jamoneau que podía diseñar cualquier
modificación que le diera al Cub una apariencia más
aerodinámica y moderna. Durante esta disputa Taylor
fue hospitalizado por una apendicitis aguda. Con Taylor

Taylor J-2
actualmente en
vuelo en Australia.
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EL PIPER J-3 FORMANDO PILOTOS DE RESERVA

William Piper ahora Presidente, Tesorero y Director Jefe
de la Junta de Dirección de Taylor Aircraft, nombró jefe de
Ingeniería a Walter Jamoneau, disponiendo la producción
del nuevo Cub, que fue designado como Taylor J-2; J
por Jamoneau.

La cercanía del segundo conflicto mundial dio otro
espaldarazo a Piper Aircraft. El Presidente Roosevelt
anunció en diciembre de 1938 el lanzamiento de un plan
para formar 20000 estudiantes universitarios como pilotos
civiles al año. Con financiamiento estatal que incluía
adquisición de aviones, se inició el Civilian Pilot Training
Program, CPTP. Para 1942 había en operación 1460
escuelas de vuelo administradas por 1132 instituciones
de educación que daban un curso básico en aviones
livianos. El avión preferido por las escuelas pasó a ser
el Piper Cub y otros fabricantes, debieron rápidamente
producir aviones similares. Esta iniciativa gubernamental
dio un gran impulso a la adquisición de aviones ligeros
con Piper Aircraft Corporation ocupando la parte mayor
del mercado en los EE.UU., 647 Piper J-3 fueron
fabricados en 1938 y 1347 en 1939. Con el modelo de
1940 y por razones de marketing se adoptó una nueva
terminación. Los Cub serían pintados en amarillo. Este
color distintivo daría al Cub una imagen de marca en la
preguerra y el norteamericano medio comenzó a llamar
Cub a todos los aviones ligeros de ala alta.

Equipado con un motor Continental A-40-3 de 65 hp y una
hélice Sensenich, el Piper J-2 recibió su certificación de
manos de la CAA el 14 de febrero de 1936. En mayo de ese
año se iniciaron las ventas del nuevo avión y el impacto en
el mercado fue enorme, despertó un entusiasmo no visto
hasta entonces en la aviación general norteamericana. En
1936 se construyeron 515 ejemplares y Piper produciría
ese año un tercio de los aviones livianos en los EE.UU.
En marzo de 1937 un incendio destruyó la planta. Con
una cartera de pedidos de 100 aviones que satisfacer,
la empresa debió partir de cero. Afortunadamente
durante la certificación del Cub se habían entregado a
la CAA (Administración Civil de Aviación), la autoridad
aeronáutica en los EE.UU., copias de todos los planos de
fabricación y Jamoneau pudo obtenerlos de esta fuente,
adicionalmente se trajeron de la sede de California las
herramientas y plantillas disponibles para ayudar a poner
en marcha una línea de producción.

La empresa ante la demanda por aviones livianos, decidió
expandir su línea de productos hacia el mercado de
aeronaves de recreación. En 1938 presentó el Piper J-4
“Cub Coupe”, biplaza, lado a lado, con el Continental de
75 hp y un año más tarde el triplaza J-5 de 100 hp. La
producción de aviones ligeros sin embargo se detuvo al
entrar los EE.UU. en la guerra en 1942.

Piper gracias a su prestigio obtuvo de un banco de
Nueva York una promesa de crédito de US$ 100000
y en un par de semanas había construido galpones de
madera y adquirido nueva maquinaria para activar la
fábrica. Gracias a este esfuerzo, dos meses más tarde la
producción llegaba a 8 aviones por semana.

EL J-3 SE TRANSFORMA EN L-4

A finales de 1937 Piper decidió cambiar el nombre de la
compañía y trasladarla a Lock Haven en Pennsylvania
a 80 millas de Bradford.

En 1940 el ejército norteamericano realizó ensayos
utilizando Piper J4 Cub, para dirigir el fuego de artillería
en reemplazo de aeronaves de observación más grandes
y costosas. Las maniobras el año siguiente confirmaron
la bondad de la idea y con el ataque a Pearl Harbour y
la entrada en guerra, el Departamento de Guerra ordenó
en enero de 1942, 1000 aviones livianos y en febrero
1444 adicionales para esta función. Se adquirieron los
aviones civiles más comunes repartiendo los contratos
entre diferentes compañías, pero al cabo de algunos
meses el ejército decidió adoptar el Piper L-4, la versión
militar del Cub, como el avión estándar de la artillería
por lo que el Cub, ahora “Grasshopper”, se fabricaría
en mucha mayor cantidad que sus rivales.

PIPER AIRCRAFT CORPORATION Y EL J-2 CUB
La empresa fue reorganizada en noviembre de 1937
como sociedad anónima bajo el nombre de Piper Aircraft
Corporation, el avión en producción cambió entonces
su designación a Piper J-2 Cub.
Jamoneau estimaba que todavía quedaba espacio
para mejorar el Cub y propuso a Piper una segunda
modernización. El resultado sería el Cub J-3; J por
Jamoneau y 3 por la tercera versión. Este avión se
convertiría en un clásico, resultando ser el producto
adecuado en el momento justo, con una economía
norteamericana ya recuperada de la recesión.
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LA POSTGUERRA

El L-4 prestó servicio durante el conflicto en todos los
frentes en que actuaron las FF.AA. norteamericanas y
sus aliados, tanto en las unidades de artillería como en
tareas de comunicaciones y enlace. Se construyeron 5677
unidades del L-4 y el Cub siguió en servicio una vez
finalizada la guerra, tanto en las fuerzas norteamericanas
como en países amigos, participando incluso en 1951 en
el conflicto de Corea.

Terminado la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes
de aeronaves livianas de los EE.UU. comenzaron a
preparar sus empresas para satisfacer la posible demanda
de aviones personales, reiniciando la producción de
los modelos de pre guerra y comenzando el diseño de
nuevos modelos. Piper continuó la fabricación del J-3

Piper J-3, CC-PMJ.

Producción del J-3 CUB en 1939.
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Cub y de su derivado el J-5 Cub Cruiser, tan pronto se
eliminaron las restricciones a la manufactura de aviones
civiles en marzo de 1945.

Un proyecto adicional fue el avión de dos plazas PA-7 Sky
Coupe, Las performances del único prototipo resultaron
desilusionadoras y fue abandonado.

En 1946 la fabricación de aviones livianos llegó a 33254
unidades. De esta cifra Piper dominaba el mercado.
Su producción era una cuarta parte de éste, más que
cualquiera de los otras 16 firmas de aviones ligeros en
los EE.UU.

Finalmente en lo que resultó un exceso de entusiasmo
siguiendo la idea del avión deportivo barato de una sola
plaza, se diseñó el Piper PA-8 Skycicle, también no
continuado. El lanzamiento de los nuevos modelos se
vio bruscamente detenido por la crisis del año siguiente.

Comenzaban a aparecer aviones pequeños de estructuras
metálicas pero William Piper mantuvo su modelo de
negocios, centrándose en ocupar el segmento de aviones
de dos y tres asientos de bajo costo, considerando que la
base para el crecimiento del mercado era la instrucción
de vuelo.

PIPER J-4 y J-5
En 1946 se reinició la producción de los tradicionales
J-4 Cub Coupe y J-5 Cub Cruiser ofrecidos desde antes
de la guerra.

DESARROLLOS PIPER DE POST GUERRA

PIPER CUB PA-11 Y PA-12. CAMBIO EN LA
DESIGNACION DE MODELOS

La empresa comenzó a estudiar modelos de mayores
capacidades para enfrentar los competidores que ofrecían
aviones metálicos. En 1947, se diseñó el PA-6 Sky
Sedan, totalmente metálico de ala baja, cuatro plazas y
tren retráctil.

William Piper estaba muy consciente de la necesidad
de ofertar nuevos aviones, por lo que se desarrolló una
versión modernizada del Cub, designándola J-3 “Cub
Special”, avión que incorporaba los cambios introducidos
en los últimos modelos del L-4 militar.

Entrega del primer Cub construido en la nueva planta de Ponca City, agosto de 1946.
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En 1947 la empresa cambió la nomenclatura de sus
aeronaves, identificando los diferentes modelos ofrecidos
por la firma con las siglas PA por lo que el J-3 Special
pasó a ser designado PA-11 Cub Special y el J-5C se
denominó PA-12 Super Cruiser.
Ampliando la oferta Piper introdujo en 1947 un cuadriplaza,
el PA-14 Family Cruiser, ensanchando el fuselaje en 5
pulgadas. Se alcanzarían a fabricar 238 unidades antes
de la detención de actividades de la compañía.
LA CRISIS DE 1947
La bonanza del vuelo privado esperada por la industria
no se produjo. En los años 1946 a 1948 las ventas
bajaron, lo que unido a la gran cantidad de aviones
ligeros producidos, 30 modelos diferentes en 1947, dio
origen a un exceso de oferta.

Piper PA-6 Sky Sedan.

El golpe de gracia llegó cuando el gobierno norteamericano
a través de la War Assets Administration decidió
vender como excedentes a bajo precio los miles de
aviones sobrantes de la producción de guerra, casi
100000 aeronaves de todos los tipos, incluyendo 31.000
entrenadores, que incluían miles de Piper Cub.
El efecto fue detener el boom de la industria de aviones
pequeños a comienzos de 1947, por lo que muchos
fabricantes debieron cerrar sus puertas. Piper empezó a
tener serias dificultades financieras, en esa fecha estaba
dirigida por William Piper como Presidente, Gerente
General y Tesorero, su hijo Howard Piper era el Director
de Publicidad y Marketing y Walter Jamoneau el Jefe
de Ingeniería.

Piper PA-7 Sky Coupe.

Al llegar las ventas casi a cero en marzo de 1947, se
adoptaron medidas drásticas, se redujo el personal de
la empresa y se finalizó la fabricación del J-3, pero esto
no fue suficiente, los bancos acreedores tomaron control
de la sociedad y nombraron a William C. Shriver un ex
directivo de Chrysler como gerente. Este despidió a los
ejecutivos con la excepción de William Piper, relegado a
una oficina en el taller y sus dos hijos. Redujo la fuerza
de trabajo de la empresa a 250 personas y para mantener
activa la firma aprovechando el stock de piezas de PA11 y PA-12 sin terminar, decidió desarrollar un nuevo
avión menos costoso utilizando partes de estos aviones.
El resultado fue el PA-15 Vagabond, un biplaza lado a
lado, que se podía construir empleando gran parte del
utillaje existente.

Piper PA-8 Sky Cicle.
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Piper J-4E Cub Coupe, CC-POP, Tobalaba 2012.

mejorarse y en 1947 se iniciaron los estudios de lo que
sería el PA-18 Super Cub, siempre bajo el concepto de
construir un avión simple, de costo reducido, fácil de
volar y apto como entrenador.

La drástica actitud de Shriver saneó las finanzas y en
diciembre de 1947 con su tarea de limpieza finalizada
dejó la empresa. William Piper nuevamente como
Presidente obtuvo dinero estatal de la Corporación para
financiar la reconstrucción y puso en marcha la compañía,
recontratando personal a partir de enero de 1948.
El Piper PA-15 Vagabond dio origen a una sucesión de
modelos, el PA-16 Clipper, el PA-17 versión de controles
duales del PA-15, el PA-20 Pacer, el PA-22 Tri Pacer y
el PA-22-108 Colt.
LA GESTACION DEL SUPER CUB
El último ejemplar del legendario J-3 Cub, fue entregado
en Lock Haven el 4 de marzo de 1947, pero William
Piper seguía pensando en instrucción de vuelo e insistió
en que existía la necesidad de un avión sencillo y barato
para esta función disponiendo el diseño de un sucesor.
El J-3 remozado, el PA-11 Cub Special, no satisfacía
a William Piper, que consideraba que el modelo podía
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Piper J-5A Cub Cruiser.
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Piper PA-11.

Piper PA-12, CC-PDI, Tobalaba 2014.
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PA-14 Matrícula N5112H con flotadores.

La línea del PA-11 fue ligeramente modificada, siendo
ofrecido al Ejercito como PA-19, el cual solo compró una
muy pequeña cantidad, pero se adaptó el diseño para el
mercado civil designándolo Super Cub. En cuanto a su
nomenclatura, en vez de avanzar al próximo modelo de
los Piper, ya que le debería haber correspondido PA-21;
se volvió atrás y se le dio la denominación PA-18.

LOS PIPER “AMERICAN INDIANS”
Para 1950 William Piper siempre atento a la evolución y
tendencias del mercado que demandaba aviones ligeros
de mayor velocidad, alcance y confort, dispuso el estudio
de un bimotor, basándose en los planos del Twin Stinson
obtenidos al controlar dicha firma. El proyecto se designó
PA 23 y conservaba la estructura de fuselaje en tubos
de acero recubiertos de tela, con motores de 150 hp. El
modelo que se fabricó entre 1954 y 1963 fue denominado
Apache, iniciando la designación de los productos Piper
con nombres relacionados con las culturas nativas. Un
derivado con motores de 250 hp y modernizado con
estabilizador en flecha y otras mejoras se vendió como
Piper Aztec.

El PA-18 Super Cub entró en producción en noviembre de
1949 reemplazando el PA-11 en la línea de fabricación. El
modelo fue un éxito de ventas. Piper Aircraft construyó un
total de 10326 PA-18 entre 1949 y 1994 en 17 variantes,
siendo 1953 el año de mayor producción con 1043
unidades. Pero en una situación única en la industria
aeronáutica, aunque se cerró la línea, la demanda por
el modelo continuó y una media docena de pequeñas
empresas continúan su fabricación en el 2017 con otras
denominaciones, al liberar Piper en Internet los planos
de fabricación del PA-18.

La empresa consciente de la demanda de cuadriplazas de
mayores capacidades comenzó en 1954 el desarrollo de
un avión metálico rápido. Le tomó a Piper casi 11 años
el alcanzar sus competidores; Beechcraft que en 1947
había hecho volar el Bonanza con estructura monocoque
metálica y Cessna que por su parte tenía en producción
su línea de aviones metálicos ya en la década del 50.
Claramente era tiempo de cambiar la clásica estructura
de tubos acero y tela por la tecnología del aluminio. La

Para ampliar su oferta de cuadriplazas, en 1948
Piper compró los derechos de la División Stinson
a la Consolidated Vultee, fabricando los modelos
1 0 8 y S t a t i o n Wa g o n c o m o P i p e r- S t i n s o n
hasta 1950.
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Piper PA-17 Vagabond, versión con doble comando para instrucción del PA-15.

mejoras para satisfacer distinta clientela, sigue siendo
fabricado en el 2017.

propuesta fue el PA-24 Comanche, que realizó su primer
vuelo en 1956, lanzando el primer avión de producción en
octubre de 1957 y del que se producirían 4850 ejemplares

LOS BIMOTORES

Otro campo explorado fue el trabajo aéreo. En 1950
el único avión fabricado expresamente para trabajo
agrícola era el PA-18, por lo que Piper buscando cubrir
este nicho, financió el diseño en el Texas A & M College
de un avión concebido para esta función. El resultado
fue el AG-3, que se modificó en Vero Beach para usar el
máximo de componentes del Super Cub, el nuevo diseño
se definió como PA-25 llamándolo Pawnee y entró en
producción en 1959.

En 1962 Piper encargó a Ed Swearingen proyectar un
Twin Comanche, que entró en producción como PA-30
en 1963 y que fue fabricado hasta 1969. Un derivado fue
el PA-39. Percibiendo el interés de empresas privadas,
particulares y el creciente mercado de los commuters,
se decidió desarrollar el avión en un modelo de mayor
tamaño, el PA 31 Navajo de 6 a 8 plazas, que a su vez
dio nacimiento a una larga línea de derivados, Chieftain,
Mojave, Cheyenne, PA 42 Cheyenne III.

El próximo avión estudiado por la firma pasaría a ser
también un clásico. A comienzos de 1952, William Piper
pensaba en un cuadriplaza metálico menos costoso que
el Comanche. Para evitar el largo período y costos de
desarrollo, propuso comprar el proyecto del Mooney
20 o basar el nuevo avión en el Thorp Sky Scooter o el
Ercoupe, pero las condiciones de venta de éstos eran
muy desventajosas por lo que se partió en casa con el
nuevo diseño. El resultado designado como PA-28 fue el
Cherokee, un avión de cuatro asientos, metálico y tren
fijo, del que se iniciaron las ventas en 1961 y que en sus
numerosas variantes, con diferentes nombres, nuevos
motores, modernizado con tren retráctil y continuas

PA-20 Pacer y PA 22 Tri Pacer.
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Piper PA-19.

Simultáneamente Piper produjo una línea de bimotores
de menor tamaño. El prototipo del PA 32 Cherokee
Six fue modificado instalando dos motores de 115 hp
adicionales al Lycoming de 250 hp en la nariz del avión.
La instalación no era práctica por lo que se decidió usar
la instalación más convencional de dos motores IO-360
de 180 HP, con tren retractable dando como resultado el
PA-34 Seneca. Otra variación originada en un monomotor
fue el PA 44 Seminole que partió como un Twin Arrow
y que se fabricó entre 1979 y 1982.

mercado como el Piper Aerostar, que fue fabricado entre
1978 y 1984.
EL CAMBIO EN EL CONTROL DE LA EMPRESA
En 1969, la firma Chris-Craft, fabricante de embarcaciones
de placer, comenzó a comprar gran cantidad de acciones
de Piper Aircraft con miras a dominar el directorio.
William Piper inquieto, inició conversaciones con otras
firmas para diversificar la propiedad de las acciones y en
febrero de 1969 ofreció a Grumman Aircraft fusionar las
compañías, sin éxito. En marzo negoció un trato con USA
Concrete and Pipe Co., pero la Oficina de Control de
Bolsas de Comercio, prohibió el convenio. Para mediados
de 1969, una empresa de administración financiera,

Un bimotor adicional producido por Piper fue el
Aerostar. Originalmente diseñado por Ted Smith que
formó la compañía Aerostar para fabricarlo, pero en
1978 Piper adquirió la empresa e introdujo el avión en el

Piper PA- 23 Apache.
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PA-24 Comanche.

Bangor Punta había comprado un paquete importante
de acciones de Piper, con el resultado de que entre ella y
Chris-Craft poseían la casi totalidad del stock de Piper, de
esta forma ambas empresas tomaron el control de la firma.
William Piper senior falleció en 1969 y su hijo William
Piper Junior, continuó como Presidente hasta 1971 en
un gesto hacia la familia Piper, pero eventualmente los
Piper fueron desplazados del directorio y el contacto con
la empresa que llevaba su nombre. Para 1977 Bangor
Punta era la empresa dominante y en diciembre de 1983
Lear Siegler adquirió Bangor Punta pasando a ser la
compañía propietaria.

ese año. Este ejemplar actualmente está conservado en
el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. El primer
prototipo fue entregado a ENAER en enero de 1982, pero
resultó destruido en un accidente el 10 de marzo de 1982.
ENAER fabricó posteriormente tres ejemplares de pre
serie con kits suministrados por Piper. El segundo de
estos el Número FACH 102, fue enviado a Piper para
modificación de su carlinga que tomó su forma definitiva
y cambios interiores. La fabricación en serie fue iniciada
en ENAER en Santiago en 1984, con una producción
total de 122 ejemplares.
LA CRISIS DE AVIACION GENERAL DE 1982

PIPER PA 28R-300 PILLAN

Para 1978 cuando los fabricantes de aviación general
estaban fabricando gran cantidad de aeronaves, Piper
tenía 6 plantas en Pennsylvania, California y Florida En
1979 su producción llegó a 5253 unidades. Para 1981 la
economía norteamericana entro en recesión y la nueva ley
de responsabilidad del producto, (Product liability law,

Piper siempre en la búsqueda de diversificar sus
productos, acogió un pedido de la Fuerza Aérea de Chile
para el diseño de un avión de entrenamiento militar
primario que debería ser fabricado por la empresa estatal
ENAER. Asignó el proyecto a uno de sus diseñadores,
Graham Gates, que en base a la idea de un biplaza en
tándem, acrobático, con un motor Lycoming IO-540K1K5 de 300 hp, desarrolló el PA 28R-300, nombrado
por la FACH “Pillán”. El proyecto fue basado en
componentes primarios de la línea Piper, con un fuselaje
derivado del Saratoga con una nueva sección central y
con alas basadas en las del Cherokee.
El prototipo designado XBT, (Experimental basic trainer),
número de construcción 28R-300-01 y matriculado
N300BT voló en Lakeland, Florida, el 6 de marzo de
1981, con un segundo prototipo, el YBT, número de
construcción 28R-300-02, registrado en USA como
N40898, que efectuó su primer vuelo el 31 de agosto de

PA 28R300, YBT.
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dio un golpe de gracia a la industria de aviones pequeños,
al provocar el aumento de las tasas de seguros necesarias
para defender las empresas de las demandas por fallas en
los aviones. El efecto fue el cierre de varias compañías y la
detención de producción de aviones por años en la categoría
de aviones ligeros tales como los Piper 18, la serie de Piper
28 y los Cessna 152 y 172, entre los más conocidos.

NEW PIPER
La empresa entró en serias dificultades financieras a partir
de 1986 y fue vendida a Forstmann Little a comienzos del
año siguiente. El estado de la empresa era deficitario y
fue vendida nuevamente en mayo de 1987 al empresario
Stuart Millar propietario de Romeo Charlie Inc. La
producción se reinició con nuevos modelos e incluso
Romeo Charlie fundó una empresa subsidiaria Lo Presti
Piper, con intención de desarrollar un nuevo avión a
partir del Globe Swift. Pero los apuros se mantuvieron.
Nuevamente la compañía entró en crisis. Sus proveedores
detuvieron las entregas por no pago, Piper debió detener
la producción de aviones y finalmente pedir declararse
en bancarrota de acuerdo a lo que la ley norteamericana
establece en su capítulo 11.

Para Piper esto significó el despido de personal y el cierre
de plantas. En 1986 operaba una fábrica en Vero Beach,
Florida y solo el Malibu y los Cheyenne IIA y 400LS,
continuaban siendo producidos. El total de aviones
fabricados en el año fue de 325 unidades. Solo en 1987
se reinició la fabricación, por algunos meses, de la línea
de monomotores y bimotores pequeños.
EL PIPER PA-46 MALIBU, MATRIX, MERIDIAN

Después de muchos intentos de vender la empresa, fue
finalmente adquirida por el grupo formado por Teledyne
Industries, Dimeling, Schreiber & Park y acreedores
de Piper, siendo reorganizada con el nombre de New
Piper. Se mantuvieron siete modelos en producción y
para destacar el nacimiento de la renovada Piper, se
establecieron nuevos bloques de números de serie.

Para cubrir el rango de monomotores presurizados de
alta gama Piper desarrolló a partir de 1979 el PA 46
Malibu inicialmente con un motor a pistón TSIO-520 de
310 hp, que se ofreció a partir de 1982 principalmente
para competir con el Cessna P210 y el Mooney M20.
En el 2017, en su versión con turbohélice el Meridian, es
el único en producción en esta categoría en los EE.UU.

Piper PA 31T2, CC-PVE.
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La fortuna de la empresa no mejoró en los años venideros.
En julio del 2003 fue adquirida por American Capital
Strategies Ltd., que volvió a llamar Piper a la compañía.
La recesión del 2000 significó la eliminación de personal y
la empresa pudo mantenerse gracias al aporte del Estado
de Florida con la promesa de recontratar trabajadores.
Para igualarse a la competencia se inició un programa de
desarrollo de un avión liviano a reacción, el Piper Jet,
pero los propietarios vendieron la compañía a Imprimis,
una empresa financiada por el Sultanato De Brunei. El
nuevo proyecto fue cancelado en el 2011, continuando
en el 2017 solo la producción de los nuevos modelos del
Meridian y del Seneca, además de los que la compañía
publicita como la “Trainer Class”; Seminole, y los
monomotores Warrior, Arrow y Archer, que de acuerdo a
la vieja tradición Piper, han resultado ser muy populares
en las escuelas de vuelo a nivel mundial.

y 1 PA 28-161, Nº de serie 28-8116108.En el Ala de
Mantenimiento de la Fuerza Aérea, posteriormente
ENAER, se construyeron 24 PA 28-236 Dakota en base
a kits: Nº de serie 28-8011063, 28-8011077, 28-80111132
al 33, 28-80111146 al 151, 28-8111039 al 040, 28-8111089
al 092, 28-8211037 al 040, 28-8211046 al 049.
Para los PA 28R-300 Pillán, designación FACH T-35
y por parte de ENAER/DGAC, ECH-51, las piezas
enviadas corresponden a las alas que fueron fabricadas
por Piper y modificadas en ENAER mas componentes
adicionales. Los fuselajes son de fabricación local. Sin
embargo los elementos enviados recibieron números de
serie Piper:
Números de serie Piper para aviones Pillán:
28R-8319001 al 035; 28R-2219036 al 087; 28R- 2219088
al 120.

PROGRAMAS DE ENSAMBLE DE AVIONES EN
EL EXTRANJERO
Piper inició en 1938 una política de venta de aviones
en forma de kit para ensamble en otros países, criterio
que inició con el armado de J-3 en Dinamarca durante
1938-39. En la década del 40 se entregaron kits para ser
terminados en Argentina y Canadá.
Posteriormente a partir de 1973 en Argentina, la
empresa Chincul ha ensamblado 680 aviones de 28
modelos diferentes de Piper. En Brasil Embraer y
Neiva establecieron líneas de arme de siete modelos de
aviones Piper, inicialmente en base a kits completos,
posteriormente con subconjuntos provenientes de Piper
y piezas de fabricación local. Un total de 2160 aeronaves
fueron entregadas. Pezetel en Polonia fue otra empresa
que ensambló aeronaves Piper, 9 PA 34 en este caso. En
Sud America otra producción importante a base de kits
Piper fue la de Aeromercantil en Colombia. 479 unidades
de diversos modelos.

T-35B Pillán, (Piper PA 28R-300).

En el 2017 Piper ha concluido una venta de 50 Archer
en kits para ser terminados por la empresa China Air
Shuttle, destinados principalmente a escuelas de vuelo.
EL CASO DE CHILE
Chile también ordenó kits para ensamble en nuestro pais,
Aero Salfa recibió 3 aviones; 1 PA-18-150, Nº de serie
18-8109023, ensamblado en el Club de Planeadores,
de Santiago, 1 PA 28-181, Nº de serie 28-8190122

PA-25 Pawnee.
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PA-38 Club Aéreo de Calama.
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Los orígenes del PA-38
PIPER AIRCRAFT, VERO BEACH
Como todo producto industrial, el avión Piper PA 38
Tomahawk es el resultado del “know how” y tradiciones
de la empresa que lo concibe, de su experiencia en diseño,
métodos de fabricación y la habilidad comercial de los
directores para ofrecer al mercado el producto justo en
el momento adecuado. En general el equipo de ingeniería
utiliza procesos de cálculo, materiales y componentes ya
probados, que han dado buenos resultados en proyectos
anteriores e igualmente los métodos de fabricación,
ensamble y construcción en taller, son los utilizados
previamente cuando han demostrado ser convenientes y
económicos en la experiencia de la empresa. Raramente
un fabricante pequeño crea nueva tecnología, ya que un
salto adelante es costoso y no tiene necesariamente la
garantía de tener éxito ya sea técnico o comercial.
Piper, desde 1938 líder en la producción de entrenadores,
comenzó a sentir en la década del 60, la competencia del
Cessna 150 en este nicho. Los modelos biplazas de Piper
que aparecieron después de la guerra, no reemplazaron
en las preferencias del público al PA-18, que a pesar
de sus cualidades requería un sucesor en esta función.
La Dirección de Piper comenzó a pensar en un avión
moderno destinado a la formación de pilotos a objeto de
recuperar la preeminencia de la firma en esta categoría.
Piper había estudiado previamente la arquitectura de
asientos lado a lado, ala baja y construcción metálica. En
1946 la empresa comenzó el proyecto PA-10 un avión
de estas características con motor de 65 hp. El equipo
de ingeniería estaba totalmente ocupado con los J-3,
los Super Cruiser y el PA-6 y Jamouneau el Director
de Ingeniería propuso a William Piper la posibilidad de
construir el Thorp T-11, “Sky Scooter”, de diseño muy
similar y que ahorraría el tiempo y costos de desarrollo de
la aeronave. Piper estuvo muy interesado y se iniciaron
las conversaciones.

Instalaciones de Piper en Verobeach, Florida.
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Prototipo del Thorp Sky Scooter, ensayado por Piper en 1947.

las capas interiores y exteriores de fibra reforzada. El
tren de aterrizaje era también en materiales compuestos.
Propulsado por un motor Lycoming O-235-C1B de 108
hp, disponía de un estabilizador horizontal totalmente
móvil y alerones a lo largo de toda el ala que podían
actuar también como flaps. Se construyó solamente un
prototipo aunque Piper deseaba un reemplazo para el PA
22-108 Colt y siguió adelante en su experimentación. El
avión recibió nuevas alas pero finalmente fue descartado
por no resistir su material de construcción el calor y
la humedad, resolviéndose esperar la madurez de la
construcción con materiales compuestos.

El prototipo del Thorp voló por primera vez el 15 de
agosto de 1946 y John Thorp llevó el segundo prototipo
NX91312 a la planta de Piper en Lock Haven en enero de
1947, para ensayos. La crisis del mercado de la aviación
que se inició ese año detuvo bruscamente el programa.
Para suplir la demanda por aviones de instrucción y de
acuerdo a la tradición de la empresa de utilizar ingeniería
externa para adelantar la entrada de un producto en
el mercado y disminuir costos, en noviembre de 1956
la empresa adquirió un Airtourer 100 de la empresa
australiana Victa, con miras a una posible fabricación
en los EE.UU., el avión fue evaluado por seis meses y
el proyecto descartado.

EL ESTUDIO INICIAL DEL PA-38

Otro programa no continuado fue el PA 29 Papoose, en
el cual aparece la configuración y las líneas generales
que más tarde tendría el Tomahawk. Biplaza de ala baja,
de dos asientos y tren triciclo, que en 1958 se aparta de
la clásica línea de los Piper de ala alta y construcción
en tubos de acero con cubierta de tela. La intención
de la firma era desarrollar un modelo de dos asientos
en la nueva tecnología de materiales compuestos y el
Papoose utilizaba como material de construcción fibra
de vidrio, con secciones de panel de abeja de papel entre

El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “

La empresa continuó estudiando nuevas posibilidades
para la categoría de entrenadores e inició en 1969 el
estudio de un avión de estas características. El proyecto
sin embargo fue detenido en 1970, pero la Gerencia
continuó siempre analizando el mercado. Se decidió
reiniciar el diseño a fines de 1971 y a objeto de establecer
los criterios que el medio pedía en un avión de este tipo, se
recurrió a consultar a los profesionales. Fueron enviados
cuestionarios a todos los instructores de vuelo registrados
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ser el coeficiente de sustentación CL alrededor de 30%
mayor que los perfiles típicos de las series NACA 65 más
antiguas, usadas en aviones livianos y tener una razón
sustentación / resistencia; CL/CD; mayor en un 50% para
un CL de 0,90. Ha sido empleado también en el Beechcraft
77 Skipper, el Bede 5, el American Hustler, Rutan VariEze, Stoddard-Hamilton Glassair III y el Saab 340.

en los EE.UU. para consultar que deseaban en un avión
de entrenamiento de aviación general, recibiendo la
opinión de aproximadamente 10.000 instructores. Las
respuestas coincidían en cinco demandas principales:
cualidades de vuelo, performance, costos de operación,
confort de la cabina y costo. En base a esta consulta
sobre la configuración de la aeronave, el tamaño interior,
potencia y economía, se comenzó el diseño de un biplaza,
que de acuerdo a la mayoría debería ser en configuración
lado a lado, de ala baja, con tren triciclo y totalmente
metálico. Como director de proyecto fue nombrado
Richard Kroeger. Se estudiaron diseños de dos y cuatro
asientos, para finalizar con finalmente un biplaza.

El ala ubicada en posición baja, está construida con cuerda
y espesor constantes a lo largo de su envergadura y se
previó en el fuselaje puertas de ingreso en ambos costados.
El prototipo con número de serie 38-7320001 era un
biplaza con un motor de 100 hp, empenaje horizontal
bajo en posición convencional y un tren triciclo, el motor
estaba instalado en un soporte de aluminio integral al
fuselaje, en lugar de la forma convencional de sujeción
con bancada de tubos de acero. El modelo fue definido
como PA 38-100 y estaba listo a mediados de 1973.
Registrado N56346, realizó su primer vuelo el 17 de
julio de 1973. El concepto del Tomahawk tiene varias
particularidades, aparte del estudio de mercado que dio
como resultado el ser diseñado en base a opiniones de
los clientes de la empresa. Fue el primer avión liviano
diseñado y construido para satisfacer las nuevas exigencias
de la recién aparecida reglamentación 14 CFR Part
23, Amendment 16 y cabe destacar que sería el primer
entrenador de dos asientos ofrecido por uno de los

A finales de 1972 fueron fijadas las especificaciones del
nuevo avión, que sería diseñado como un entrenador
biplaza. El modelo fue nombrado PA-38, continuando
la numeración correlativa de los productos Piper.
El perfil alar escogido fue el GA (W)-1; General Aviation
(Whitcomb) number one; perfil de flujo laminar
concebido en la NASA por el especialista en aerodinámica
Richard Whitcomb con sus resultados publicados por
NASA-LANGLEY en 1973 y resultado de los esfuerzos
de esta institución por desarrollar nuevos perfiles que
reemplazaran a los populares series 64 y 65 estudiados
en la década de los treinta. Fue escogido por Piper por
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asequible, resistente y cómodo para competir con los
entrenadores Cessna 150 y 152, ocupando el nicho, en
el cual la firma ofrecía solo las variantes de dos asientos
de la serie de los Cherokee. Acorde a los tiempos deseaba
modernizar el aspecto de los aviones de la empresa; en
aviación también hay modas; pidió rediseñar el empenaje
con la instalación de un estabilizador horizontal en “T”.
Esto requirió el análisis de varias configuraciones que
se ensayaron entre enero de 1975 y marzo de 1976 a
fin de obtener el mejor control posible de la aeronave
durante un spin. Una de las condiciones deseables pedida
por la mayoría de los instructores era la capacidad de
provocar un spin y permanecer en él hasta que el piloto
lo sacara de esta condición, puesto que otros biplazas
de entrenamiento tales como los Cessna 150 o 152
fueron diseñados para salir espontáneamente del spin.
Los instructores consultados consideraban que esta
característica permitiría alcanzar al novel piloto un mayor
dominio de esta maniobra.

grandes fabricantes de aviación general norteamericanos
en casi tres décadas.
EL LARGO CAMINO HASTA SU APROBACIÓN
Para ese entonces la situación y organización de Piper
era inestable, William Piper había perdido el control
de la compañía. Christ Crafts, una fabricante de botes
y Bangor Punta un conglomerado financiero, eran los
accionistas mayoritarios y entre 1968 y 1974 la empresa
tuvo cuatro diferentes gerentes, con la familia Piper
abandonando la firma en 1970. Cambios de dirección
implicaron cambios en prioridades y el proyecto PA
38 fue detenido en octubre de 1973 con el prototipo
desarmado y almacenado. En 1974 Piper trató de vender
el diseño a Embraer, proponiendo incluso un programa
de fabricación de kits en Brasil pero las negociaciones
no prosperaron.
Casi un año después, en septiembre de 1974 el proyecto
fue reactivado como el “nuevo” entrenador liviano y se
reanudaron los ensayos. El motor, un Lycoming O-235
de 115 hp, fue instalado ahora con una bancada de tubos
de acero y los vuelos indicaron la necesidad de varios
cambios, entre otros, carenados en la unión tren a fuselaje.

A pesar del avance del programa, la junta directiva
de Piper detuvo nuevamente el proyecto en mayo de
1976. Pero a finales de 1976, el nuevo Presidente Bill
Barnhouse, lo revivió. Se continuó el desarrollo con
instalación de un motor Lycoming O-235-L2C de 112 hp
y se realizaron pequeñas modificaciones en alas, flaps y
alerones. Finalmente después de años de vacilaciones, la
Junta de Directores aprobó la producción del modelo.

El nuevo Presidente de Piper en 1974, Lynn Helms,
reforzó la idea de crear un avión de entrenamiento

El prototipo del PA-38 con la configuracion original del empenaje durante ensayos en vuelo en 1974 cubierto de tiras de tela para
visualizar el flujo de aire en la célula.
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El prototipo del PA 38-100, N56346, durante la instalacion del nuevo estabilizador horizontal en “T”.
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PA 38-100, N56346 en pruebas de Spin. Lleva instalado bajo la cola un paracaídas para estabilización del avión en caso de no poder salir
de la maniobra.

Durante 1975 y 1976 a pesar de los altibajos del programa,
se estudiaron diversas modificaciones, resultado de los
ensayos y la necesidad de facilitar la producción en
serie, tales como el tamaño del cono de cola, variación
de la superficie del estabilizador horizontal, tamaño del
vertical y del timón, ubicación y configuración del tren de
aterrizaje, variaciones en la carlinga y diversos ensayos
de cambios al ángulo de borde de ataque a lo largo de
la envergadura (wing twist).

pre serie, construidos en la planta de Lock Haven, el
38-78A0002, matrícula N381PT, fabricado en septiembre
de 1978 y el 38-78A0003, matriculado N382PT,
completado en octubre de ese año. Estos tres aviones
realizaron los ensayos en vuelo necesarios para la
certificación y Piper obtuvo de FAA el 23 de marzo de
1978 el Certificado Tipo A18SO para el PA-38-112,
recibiendo de este modo la aprobación estatal para
su fabricación.

FINALMENTE EN PRODUCCIÓN

Piper inició la producción del nuevo avión de inmediato
sin esperar que los Certificados Tipo y de Producción, aún
en trámite en FAA fueran emitidos. El primer Tomahawk
de producción fue el 38-78A0004, matrícula 383PT,
completado en la planta de Lock Haven el 27 de enero
de 1978. La nomenclatura empleada en los números de
serie para el Tomahawk por Piper es la identificación
del modelo de avión, 38 en este caso, separado por un
guión del año de producción, con la sigla “A” código del
tipo y a continuación el número de orden correlativo del
ejemplar fabricado. De esta manera el primer avión es el
38-78A0001 y el ultimo en 1982 el 38-82A0124.

La designación final del modelo fue la de PA 38-112,
con un nuevo prototipo, número de serie 38-7738001,
que se registró como N38PA y que efectuó su primer
vuelo el 11 de junio de 1977. El motor empleado y que se
conservaría en la producción en serie, fue un Lycoming
O-235-L2C de 112 hp.
El número de serie del prototipo se cambió en 1978
a 38-78A0001, para señalar que era el primero de los
PA 38-112. A este avión se agregaron dos modelos de
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El primer prototipo del PA 38-112, matrícula N38PA, número de serie 38-7738001.

PA 38-112, CC-CTY
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Línea de producción del Tomahawk.

1978, se ensayaron nuevas barras anti stall, o “stall strips”
en las alas del Tomahawk N382PT, el tercer prototipo,
las cuales fueron certificadas e incorporadas en la línea
a partir de enero de 1979, emitiéndose un Boletín de
Servicio para su instalación en ejemplares entregados con
anterioridad. La FAA hizo esta modificación mandatoria
con el AD 83-14-08.

El éxito del modelo fue inmediato, Piper presentó el
avión a dealers y centros de entrenamiento en octubre
de 1977 y recibió 1400 pedidos, aun antes de recibir su
certificación. Se ofrecía una aeronave de aviación general
moderna, totalmente metálica, diseñada expresamente
para instrucción, con cabina de “burbuja” de excelente
visibilidad y dos puertas, ancha, más cómoda que la de
sus competidores y con aprobación para spin de todo tipo.

DIVERSIFICACIÓN EN OTROS PAÍSES

Piper continuó los estudios de mejoras del avión. A
fines de 1977 se analizó el desarrollo de una versión
acrobática del Tomahawk, configurada para ¬6g y -3g,
proyecto que no prosperó. Las entregas de los modelos
de producción se iniciaron en abril de 1978, a un precio
de US $15.820, llegando a un ritmo de producción de 8
aviones diarios. Para promover la venta del avión, Piper
ofreció a los centros de instrucción de vuelos en EE.UU,
el programa “Blue Sky”, que prometía precios fijos de
instrucción para llegar al vuelo solo, o en su extensión,
al curso de vuelo completo.

La empresa dio una gran prioridad a la promoción del
avión en los Estados Unidos y el extranjero, impulsando
convenios de fabricación en cooperación. Desde 1977 se
tenían conversaciones con la firma inglesa Shorts y en abril
de 1979 se anunció que se produciría el Tomahawk en
Belfast, Irlanda del Norte con la creación de Shorts Light
Aircraft Company a un ritmo de 200 unidades anuales a
partir de kits suministrados por Piper. A comienzos de
1980 se detuvo la iniciativa, debido a dificultades en la
certificación del avión en el Reino Unido y al descenso
de la demanda local por el Tomahawk, producto de la
crisis en la industria aeronáutica norteamericana.

La entrada en servicio tuvo algunas dificultades debido
a fallas de magnetos, el Certificado Tipo fue suspendido
temporalmente en septiembre de 1978 y FAA detuvo la
fabricación del Tomahawk, pero la dificultad fue corregida
y la producción reiniciada poco después.

En SudAmérica Piper tuvo mayor éxito, entró
en conversaciones con la firma colombiana
AEROMERCANTIL y con CHINCUL en Argentina,
que resultaron en el ensamble en estos países de la línea
de aviones Piper, fabricándose un número importante
de Tomahawk en los años sucesivos.

Adicionalmente se continuaron los ensayos de mejoras en
el comportamiento a bajas velocidades y en septiembre de
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Logo del Piper Tomahawk.
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PA 38-A-112 Tomahawk fabricado por Chincul en Argentina.

DESARROLLO DEL MODELO Y FIN DE SU
FABRICACIÓN

del nivel de ruido, neumáticos de mayor tamaño y
cambios en las tijeras del tren de nariz, que se ensayaron
en el N2400F, Nº de Serie 38-79A0416, el material para
aislación de ruido fue probado en el N384PT, Nº de serie
38-78A0017 y finalmente un nuevo esquema de color.
El resultado, el Tomahawk II, reemplazó al Tomahawk
I en la línea de fabricación a partir de 1981. El primer
ejemplar de producción, Nº de serie 38-81A0001, fue
registrado como N25459 en febrero de 1981.

Durante 1970 y para analizar los modelos de la
competencia, se ensayó el Beechcraft Skipper N6629X,
en vuelos de comparación con el Tomahawk N2383L y se
debió realizar en octubre de 1980, pruebas de certificación
de comportamiento en el spin para la CAA, la autoridad
aeronáutica inglesa, las que fueron completadas con éxito.
El Skipper tiene una historia que se relaciona con la del
Tomahawk. Su diseñador Richard Kroeger, dejó Piper
en 1973 para ingresar a la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Michigan en 1974, donde continuó
mejorando el proyecto del entrenador para aviación
general iniciado en Piper Aircraft. Ofreció el diseño
a Beech Aircraft donde fue aceptado y eventualmente
emergió como el Beechcraft “Skipper”, de allí la similitud
en el aspecto y configuración de ambos aviones, que
incluso tienen en común el perfil alar GA (W)-1.

Como alternativa a la utilización del motor Lycoming
se instaló en el Tomahawk N38PA un motor Pezetel
PZL-F4A de 115 hp, de fabricación polaca, iniciándose
los ensayos el 11 de enero de 1980 en Lock Haven.
Los vuelos no fueron conclusivos, con el resultado de
perfomances muy similares a las del avión equipado
con el motor de origen norteamericano, por lo que se
descontinuó el proyecto.
Para septiembre de 1979, se comenzó el estudio de un
derivado del Tomahawk, previendo la instalación de dos
motores Lycoming O-235-G2B, el diseño denominado
Twin Tomahawk, tendría un peso de 2.200 lb, conservaría
el tren fijo y se predecía una velocidad máxima de 149
Knt. El proyecto solo fue un estudio en papel.

Como con toda aeronave exitosa Piper continuó
elaborando el proyecto. Durante 1979 y 1980 se trabajó en
diversas mejoras que se incorporaron en lo que sería una
nueva versión, mejoras en el equipamiento, disminución
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Beechcraft Skipper.

PA 38-112 en aproximación.
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aviones fabricados. De 18.000 unidades en 1978, se bajó
a solo 4000 ejemplares el año 1984 y 928 en 1994. La
demanda del área específica de aeronaves de aviación
general para instrucción cayó violentamente. Piper se
vio en la necesidad de cesar su venta y la producción del
Tomahawk finalizó en 1982, cuando el último Tomahawk
II, 38-82A0122, dejó el hangar de fabricación.

Para 1981-1982, la economía norteamericana daba signos
de flaqueza y una nueva Ley de Responsabilidad Civil
que hacía garante al fabricante de cualquier daño o
perjuicio causado al comprador u operador por defectos
en el producto, dio el golpe de gracia a las empresas
del rubro aviación general. La caída en la producción
de estas firmas, se ve reflejada en los volúmenes de

Twin Tomahawk. estudio de 1979.
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Tomahawk del Club Aéreo de Santiago, iniciando un vuelo rutinario de entrenamiento.
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Presentación estática de aviones Tomahawk.
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Descripción del Tomahawk
EL CONCEPTO INICIAL
A mediados de la década de 1970 la Junta Directiva de
Piper Aircraft decidió fabricar un nuevo avión destinado
principalmente a la instrucción de pilotos, este sería el
primer entrenador de la firma desde el PA 22 Colt, que
utilizaba tecnología de 1940 con la clásica estructura Piper
de la época, en base a tubos de acero y recubrimiento de
tela. Se estudiaba un avión totalmente metálico con tren
fijo y ala baja y dio lugar a un estudio de mercado en que
se consultó, de acuerdo a Piper, 10000 instructores de
vuelo en los EE.UU., que respondieron en cuestionarios
anónimos sobre lo que deseaban en un avión de este
tipo. Según un artículo aparecido en la revista Flight en
1978, los instructores de vuelo deseaban: “Un avión con
características de spin realistas, un avión cuyos controles
de vuelo fueran más pesados, de forma de hacer fácil la
transición a otros aviones de mayor tamaño, un sistema
de selección de combustible a la vista, mayor visibilidad y
aumento del espacio en la cabina”. El diseño final concluyó
en un avión de dos asientos lado a lado, de estructura
totalmente metálica, con cabina de burbuja, de ala baja
con una alta razón de aspecto y cuerda constante, con un
nuevo perfil alar, el GA (W)-1, recientemente desarrollado
por NACA. Una particularidad fue el empenaje en “T”,
muy de moda en la época y que contribuyó en parte a su
comportamiento en vuelo. Piper tuvo buen cuidado de dar
al avión una cabina confortable con visibilidad de 360°,
más ancha que en la mayoría de los aviones similares y
dotarla de dos puertas de acceso. Un aspecto de diseño
llamativo es que se tuvo cuidado de hacer ciertas partes
intercambiables, tales como las ruedas principales y
de nariz y los elevadores izquierdo y derecho. Lo más
notable quizás en la memoria de sus pilotos son las
particularidades de su comportamiento en stall y spin,
las que pasaron a ser una característica muy comentada
del modelo.

CC-KXA en vuelo.
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Plano tres vistas del avión Tomahawk.
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El Tomahawk entró en producción en 1977 y se ofreció
como el PA 38-112 modelo 1978. Se mantuvo en
fabricación hasta 1982, con 2.484 ejemplares construidos.
Los modelos 1981 y 1982 se vendieron como Tomahawk II e
incorporaban modificaciones menores; neumáticos de 6”
para aumentar la distancia de la hélice al suelo, mejoras en
la calefacción de cabina, aislación de ruido y el defroster
de parabrisas, protección completa a la estructura con
zinc cromato entre otros cambios menores.

el fuselaje trasero va una pieza en forma de triángulo
que sirve de punto de amarra y protección de la cola del
avión en caso de un aterrizaje con nariz demasiado alta.
Las alas, metálicas, son de tipo cantiléver es decir
amarradas al fuselaje en su base sin requerir montantes
externos y tienen un diedro de 5°. Están construidas
en base a una viga principal que se une a la viga del ala
contraria en el centro del fuselaje, atravesándolo y una
viga trasera que va de punta a base del ala y se fija a un
herraje en el costado del fuselaje. En esta viga trasera
están las amarras de alerones y flaps.

LA CÉLULA
El fuselaje es de construcción semi monocoque en
aluminio. Está formado por mamparos verticales unidos
por largueros horizontales que recorren todo el largo del
fuselaje, componentes a los cuales está remachada una
piel de aluminio que contribuye a soportar las cargas
sobre la estructura.

La forma del ala es rectangular con cuerda constante y
tiene una razón de grueso a cuerda (Thickness/chord) de
17%, el ángulo de incidencia en la base del ala es de 2° y
fue diseñada con una reducción del ángulo de incidencia
desde la raíz a la punta, (washout), de 2°. Este tiene por
objeto dar un menor ángulo de ataque en el extremo del
ala, de forma que la raíz entre en pérdida antes que los
extremos, para mantener el control de los alerones hasta
el último momento antes del stall.

El empenaje, en el mismo material, está formado por un
plano vertical con el timón incorporado y sobre él en lo
alto, el estabilizador horizontal con los elevadores. Bajo

Empenaje del Tomahawk.
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presión en el circuito. Es controlado mediante una rueda
en la cabina, con un indicador a su costado. Trabaja en
forma natural, hacia adelante da nariz abajo, atrás nariz
arriba. La ventaja teórica de un empenaje horizontal
en “T”, es que éste y el elevador están fuera del flujo
turbulento de la hélice y en consecuencia resultan más
efectivos y permiten mejor control de la aeronave.
Adicionalmente el estabilizador en “T”, permite que los
cambios de trim sean mínimos al variar la velocidad o
al bajar flaps.

Algunos componentes no estructurales, tales como
puntas de alas, carenados del tren de aterrizaje y del
empenaje están fabricados en plástico reforzado. EL
Tren de aterrizaje y la bancada de motor son de acero.
CONTROLES DE VUELO
Los controles de vuelo son convencionales y de acuerdo
a la función primaria de la aeronave, dobles. Se unen a
las superficies de control en la forma común, mediante
primero cadenas hasta el piso y luego tubos y cables
hacia cada elemento.

TREN DE ATERRIZAJE
El tren de aterrizaje del Tomahawk es fijo del tipo triciclo,
con un tren principal unido al fuselaje y uno de nariz.
Cada principal es una pierna formada por una lámina
de acero que actúa como resorte, trabajando por flexión,
de hecho su nombre es hoja de resorte.

Los alerones y diferenciales, tienen un recorrido de 26°
arriba y 14° abajo, están balanceados por pesos el extremo
de cada alerón dentro de la cavidad del ala. Los flaps
son operados manualmente mediante una palanca entre
ambos asientos conectada a un tubo de torque y barras
que extienden la superficie de control. Pueden operarse
en tres posiciones: 0°, 21° y 34° “full flap”.

Este tipo de tren fue inventado por Steve Wittman
un ingeniero diseñador de aviones de carrera, Cessna
adquirió la patente incorporándolo en sus aviones y
desde entonces es ampliamente utilizado por diferentes
fabricantes. Las piernas están aseguradas a la viga
principal del ala, a su vez afirmada por pernos a las
cuadernas más gruesas del piso del fuselaje. Las cargas
de aterrizaje de esta manera son transmitidas a la zona
más firme de la estructura. Este diseño, muy fuerte, ha
resultado ser extremadamente eficiente y es usado en
la mayoría de los aviones livianos de entrenamiento,
sometidos constantemente a los bruscos aterrizajes de
alumnos en instrucción y de pilotos recién formados.

El timón es accionado a través de cables por pedales y
puede girar 29° en cada dirección, los pedales controlan
además la rueda de nariz, orientable. En el borde de fuga
del timón está instalado una aleta de compensación (trim
tab), ajustable en tierra.
En el estabilizador horizontal va el elevador con un
recorrido de 34° arriba y 20° abajo, lleva instalados
contrapesos de balance en el extremo que sobresalen
del eje de las bisagras de soporte. El Tomahawk tiene
instalado un sistema de trim del elevador en base a un
resorte en la línea de control que pone más o menos

Alerones y flaps.

El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “

44

Tren principal.

TREN PRINCIPAL
El tren de nariz es una pierna con un amortiguador
de aire-liquido hidráulico convencional para absorber
las cargas de aterrizaje. En su parte trasera un brazo
articulado une el amortiguador a la rueda para permitir
su alineación correcta. El brazo superior a la pierna, el
inferior al soporte de la rueda. Esta puede girar 30º en
cada dirección, dirigida por los pedales a través de barras.
TREN DE NARIZ
Las piernas principales disponen de frenos de disco en
cada rueda operados en forma hidráulica. La versión
de base del Tomahawk tiene una palanca de freno en
la cabina, al tirarla aplica presión y frena ambas ruedas
simultáneamente, un botón en la perilla permite utilizarlo
como freno de parqueo. Como un opcional pueden
instalarse frenos activados individualmente al presionar la
parte superior de cada pedal, lo que permite su operación
diferencial y girar el avión en círculos muy cerrados.
Las ruedas tienen instalados neumáticos de 5.00 x 5
como estándar en el Tomahawk I, cambiadas a 6.00 x
6 en el Tomahawk II.
Tren de nariz.
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cortafuego del fuselaje. El eje de tracción del motor está
desplazado algunos grados hacia la derecha visto desde
la cabina, para compensar el torque que actúa hacia
la izquierda.

MOTOR Y HÉLICE
La planta de poder es el confiable motor Lycoming
O-235 de 4 cilindros, puede instalarse un modelo un
O-235-L2A, con magnetos Bendix o un O-235-L2C con
magnetos Slick, ambos de 112 hp a 2600 rpm. De acuerdo
a la nomenclatura de los motores norteamericanos,
“O” señala un motor de cilindros opuestos y 235 es el
desplazamiento de sus cilindros en pulgadas cúbicas. El
O-235 ha sido ampliamente empleado como planta de
poder por muchos fabricantes de aviones livianos, fue
desarrollado por Lycoming en 1942 y continua siendo
utilizado, todas sus variantes emplean carburador para
alimentación. Actualmente tiene una vida entre overhaul
de 2400 horas.

La hélice es metálica de dos palas y paso fijo, unida
directamente al cigüeñal del motor y gira en el sentido de
los punteros del reloj vista desde la cabina. Su diámetro
es de 72” pudiendo disminuir hasta 70”, una situación
común en servicio a medida que por golpes, muescas o
desgaste se requiere recortar las puntas.
El control del motor es mantenido por el acelerador y un
control de mezcla y su estado es verificado, en la forma
usual, por instrumentos indicadores de rpm de presión
y temperatura de aceite. Una perilla de aire caliente al
carburador permite evitar formación de hielo en éste en
condiciones de baja temperatura.

El motor está instalado en una bancada de tubos de acero
con amortiguadores Dynafocal, cilindros de caucho entre
el soporte del motor y la bancada. Esta va unida al panel

Motor Lycoming O-235-L2.
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Instalación de motor y hélice en el Tomahawk.

piso. Esta decisión de diseño resultó finalmente útil, un
informe posterior de la National Transport Safety Board
(NTSB), organismo encargado de la investigación de
accidentes en los EE.UU., señala que los Tomahawk
tienen un tercio de los accidentes ocurridos por falta de
combustible a los Cessna 152.

Como es usual el motor tiene un sistema de ignición dual
con dos magnetos montados en la caja de accesorios del
motor, cada uno alimenta una de las dos bujías en cada
cilindro. El motor de partida está instalado a la izquierda
en la parte delantera del motor.
El sistema de aceite del motor provee lubricación, sellado,
enfriamiento y protección contra corrosión, es del tipo de
cárter húmedo en que la parte inferior del motor oficia
de depósito de aceite. Una bomba en la parte trasera
impulsa el lubricante a través del motor, que luego cae
por gravedad al cárter inferior.

La llave selectora está ubicada en el panel en posición
central y accesible para ambos pilotos, tiene tres posiciones
OFF, L y R. Para dejarla en OFF debe presionarse un
resorte bajo la llave antes de girarla. Esta operación
puede requerir ambas manos lo que ayuda a prevenir
su selección accidental.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Otro factor de seguridad incorporado en el sistema de
combustible es la incorporación de una bomba eléctrica de
combustible. En operación normal el motor es alimentado
por una bomba impulsada por el motor. De fallar esta
bomba, el piloto enciende la eléctrica. Esta es accionada
por un switch en la cabina y el Manual de Vuelo pide
encenderla al despegue y al cambiar estanques. Como
parte del sistema, el avión dispone de un indicador de
presión de combustible. Una perilla de Primer permite
apoyar la partida de motor.

Los dos estanques de combustible en aluminio, con una
capacidad total de 32 galones, con 30 galones utilizables,
están instalados en el borde de ataque de cada ala. La llave
selectora de combustible es una característica particular
del Tomahawk, está ubicada en el panel central sobre
el cuadrante del acelerador y mezcla y por lo tanto muy
visible. Esta instalación responde a lo indicado como
deseable en la consulta a los instructores por Piper,
posiblemente debido a la experiencia con los Cessna
de instrucción que llevan en general la selectora en el
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equipo de norma dispone de un sistema de vacío con
una bomba en la cara trasera del motor que impulsa
los giróscopos de un indicador de actitud u horizonte
artificial y un indicador de dirección. Un indicador en
el panel mide la succión.

OTROS SISTEMAS
El sistema eléctrico de 14 volts de corriente continua está
alimentado por un alternador de 60 amperes montado
al frente del motor al costado derecho impulsado por
una correa cuya polea está detrás del anillo del motor
de partida, la corriente alterna es rectificada por diodos
en el mismo alternador. Adicionalmente se dispone de
una batería instalada al costado derecho del cortafuego,
para la partida del motor y entrega de energía en caso de
falla del alternador. El estado de carga del alternador es
verificado por un amperímetro y una luz roja de aviso que
indica “bajo voltaje”. El piloto pude controlar el sistema
eléctrico por un Master Switch al costado izquierdo del
panel de instrumentos. Este tiene dos mitades BAT y
ALT, normalmente operadas conjuntamente pero pueden
conectarse por separado para entregar energía solo de
la batería o de ambas fuentes. Como una opción puede
instalarse un enchufe para una fuente de poder externa
en el costado derecho del fuselaje detrás de la raíz del
ala. La protección de sobre carga de los componentes
del sistema está dada por circuit breakers, instalados
en la parte derecha inferior del panel de instrumentos.

PANEL DE INSTRUMENTOS
El sistema pitot-estático alimenta el velocímetro, el
altímetro y el variómetro. Es alimentado por un tubo
pitot localizado en la parte inferior del ala izquierda. Dos
fuentes de medición de presión estática están situadas en
el fuselaje trasero en ambos costados de éste y se dispone
de una fuente alterna en el interior de la cabina previendo
el caso de bloqueo de las principales. En forma opcional
puede instalarse un pitot calentado eléctricamente para
el caso de vuelo en condiciones de formación de hielo.
La visibilidad que da el diseño de la cabina y el tamaño
de sus ventanas es excelente, pero además para el caso
de disminución de visión en el parabrisas está disponible
una ventanilla para tormenta “storm window”, en la
ventana del costado izquierdo.

El Tomahawk puede ser equipado para vuelo por
instrumentos con la aviónica adecuada, pero como

Panel de instrumentos.
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Cabina del Tomahawk.

EN VUELO
Estabilizado y en crucero a 2200 rpm; 55 a 60 % de
potencia; se obtienen 90 nudos. El avión es estable en
cabeceo, no tanto en rolido, por lo que es necesario un
control permanente.

La primera impresión al ingresar es lo amplio de la
cabina y la gran visibilidad, al menos en comparación
con los Cessna 150/152, sus competidores más cercanos.
En la opinión de muchos instructores el Tomahawk es
un buen avión de entrenamiento ya que se estableció en
su diseño una cierta inestabilidad y requiere constante
atención a los controles. En el panel todos los mandos e
interruptores son visibles y fácilmente accesibles.

Yendo a unos de los puntos controversiales del Tomahawk
y comparado con la gentil entrada en pérdida del Cessna
150, el stall es más brusco con tendencia a bajar un ala,
pero controlable.

Taxear es cómodo, con buen control direccional y frenos
apropiados y el despegue sin complicaciones. En el
ascenso a 70 nudos se obtienen 700 pies/minuto.

Finalmente manteniendo velocidad y actitud, el aterrizaje
es simple y directo.

CC-KSS en Tobalaba.
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Aterrizaje en un Tomahawk.
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CARACTERÍSTICAS DEL PA 38-112 TOMAHAWK

PIES
23-1,25 pulgadas
34
9-1 pulgadas
124,7

LARGO
ENVERGADURA
ALTO
SUPERFICIE ALAR

METROS
7,4
10,36
2,77
11,59

VNE VELOCIDAD NO EXCEDER
VNO MÁXIMA VELOC. CRUCERO ESTRUCTURAL
VA VELOCIDAD DE MANIOBRA DISEÑO (1670 Lb)
VS1 VELOCIDAD STALL SIN FLAPS
VSO VELOCIDAD STALL FULL FLAPS
CRUCERO 75% DE POTENCIA
VELOCIDAD ASCENSO A NIVEL DEL MAR

Nudos
MPH
138
159
110
126
103
118
48
55
47
54
100
115
720 Pies /Min

TECHO

PIES
12000

METROS
3657

PESO VACÍO (PROMEDIO)
PESO MÁXIMO DESPEGUE
CARGA ÚTIL
EQUIPAJE

LIBRAS
1128
1670
542
100

KG
512
758
249
45

ALCANCE

MILLAS
502

KM
867

FEET
820
1440

METROS
250
439

635

194

1462

446

DISTANCIA DESPEGUE
DISTANCIA DESPEGUE, OBSTÁCULO 50 FT
DISTANCIA ATERRIZAJE
DISTANCIA ATERRIZAJE, OBSTÁCULO 50 FT
VIENTO CRUZADO DEMOSTRADO

15 NUDOS
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PA-38 Club Aéreo de Santiago.
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Las dificultades del avión en servicio
Una enorme cantidad de los instructores que respondieron
al cuestionario de Piper sobre el avión de entrenamiento
deseado, indicaron el requerimiento de que tuviera
un stall más acentuado que en el Cessna 152 y la
capacidad de poder dar instrucción en el spin. Esto fue
exactamente lo que obtuvieron, pero debe recordarse
que el comportamiento del Tomahawk resultó del
pedido de especialistas para obtener mejores pilotos.
Desafortunadamente esta particularidad resultó en una
cantidad de accidentes de stall/spin mayor que lo normal,
lo que llevó a crear para el avión una mala reputación.
En sus primeros años de operación de acuerdo a cifras
de la NTSB, entidad de investigación de accidentes en
EE.UU, la tasa de accidentes del Tomahawk iba de 0,336
a 0,751 de accidentes de stall/spin por cada 100.000
horas de vuelo en los EE.UU., lo que no se comparaba
muy favorablemente con la tasa de 0,098 a 0,134 de los
Cessna 150/152 por esta misma causa.
Estas estadísticas no reflejan la situación actual. Piper
modificó el avión con instalación de tiras “stall strips” en
el ala y posteriormente la FAA la autoridad aeronáutica
norteamericana, dispuso montar dos tiras adicionales en
el borde de ataque que cambiaron el comportamiento en
el stall, además de fijar en al manual de vuelo las alturas y
condiciones para esta maniobra, lo que ha ido disipando
la controversia generada.

PA 38-112, matrícula N2432G.

EL APELATIVO DE TRAUMAHAWK
El perfil alar escogido por Piper fue uno generado
por la NASA, conocido como GA (W)-1; “General
Aviation Whitcomb N° 1”, de flujo laminar, esto unido
a su empenaje horizontal en T, en parte contribuye
a las particularidades del stall. Al ser el Tomahawk
deliberadamente más difícil de controlar que sus
congéneres, llevo a la generación de intranquilidad y
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costillas, con el resultado de que esta aeronave no tiene
los problemas del Tomahawk.

mala fama entre pilotos y el mote de “Traumahawk” o
“Terrorhawk” obtenido en sus primeros años de operación,
ya que es definitivamente menos gentil que su competidor
directo, el Cessna 150/152.

Es común encontrar en los Blog que comentan el
Tomahawk, opiniones de pilotos o aficionados advirtiendo
que el comportamiento en stall/spin de estos aviones es
diferente y requiere por ejemplo más uso del timón que en
un 150/152. En una entrevista en 1977 un piloto de Piper
expresó: “Los aviones son imprevisibles en el stall, cada
ejemplar difiere del otro”. Las opiniones varían, algunos
instructores indican que la entrada en spin es inmediata,
con la particularidad de vibración del empenaje, pero
que la recuperación es firme y segura.

Existe un rumor en el mundo aeronáutico norteamericano,
sobre si el modelo de Tomahawk que finalmente obtuvo
su Certificado Tipo fue idéntico al ejemplar en el cual se
hicieron los ensayos de certificación del stall. Algunos
pilotos de ensayo de Piper dejaron entrever que el avión
puesto en producción tiene poca semejanza con los
ejemplares usados en los vuelos de certificación.
Comentarios de ingenieros de Piper que han aparecido
en blogs, relatan que durante la concepción del avión,
el equipo de diseño tuvo una controversia con los
ingenieros de fabricación sobre la cantidad de costillas
en el ala, que fueron reducidas para abaratar costos,
haciendo el ala menos rígida y causando que en vuelo se
produjeran deformaciones en la piel, “Oil Canning”, entre
costillas, problema al que atribuyen las características
impredecibles del stall.

La autoridad aeronáutica norteamericana, FAA, como
resultado de diversos incidentes, emitió una Directiva
de Aeronavegabilidad obligatoria, la AD 83-14-08
disponiendo la instalación de un segundo juego de stall
strips en los borde de ataque del ala. Los accidentes
continuaron, lo que llevó a un estudio de seguridad
hecho por la National Transportation Safety Board,
NTSB, este informe eventualmente fue enviado a FAA
para su análisis, la que dispuso una recertificación para
verificar el cumplimiento del FAR 23, la especificación
norteamericana para aviones pequeños, en lo referido a
comportamiento en el stall.

Un argumento adicional aparecido en un juicio en que
se citó a declarar a Beechcraft, es que sus ingenieros
en el Skipper, tomaron el diseño del ala del PA 38 y la
modificaron, manteniendo una cantidad suficiente de

PA 38-112, matrícula CX-SPG.
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Stall Strips en el ala del CC-CRM.

150/152, en el periodo 1985 a 1994. Se estableció que el
PA 38-112 tenía una tasa de accidentes tres veces mayor
de eventos stall/spin fatales que el Cessna 150/152. Estos
valores resultan del análisis estadístico de la estimación
de horas voladas por la flota. La conclusión fue que el
Tomahawk tiene mayores posibilidades de tener este
tipo de accidentes que el Cessna y la NTSB indicó que
desde que el Tomahawk entró en servicio en los EE.UU.
y hasta 1997, habían ocurrido 51 accidentes de stall/spin
que resultaron en 49 fallecimientos.

LA INVESTIGACIÓN DE LA NTSB POR EL
ACCIDENTE DE MARZO DE 1994
El 4 de marzo de 1994 el Tomahawk N2496L se estrelló en
Inman, Kansas, el evento ocurrió durante el check bianual
de un piloto privado según lo exigido para mantención
de licencia por FAA, efectuado por un Instructor
certificado (CFI). La investigación hecha por la entidad
investigadora de accidentes en los EE.UU., la National
Transportation Safety Board; NTSB; determinó que la
causa probable fue la entrada en un spin no intencional,
durante la etapa de evaluación de maniobras durante el
check. Un factor contribuyente según la investigación,
fue las características de control lateral y direccional del
PA-38-112. El accidente llevó a que la NTSB analizara la
situación de accidentes en spin del Tomahawk y enviara
a la FAA la Safety Recommendation A-97-043, de fecha
10 de julio de 1997.

El manual del Tomahawk, Pilot´s Operating Handbook,
POH, indica que un spin de 1 vuelta ejecutado
correctamente requiere 1000 a 1500 pies para recuperar
el avión y uno de 6 vueltas usará 2500 a 3000 pies. El
POH recomienda iniciar spins intencionales en alturas
suficientes para recuperarse al menos a 4000 pies sobre
el terreno. En cada accidente citado por NTSB la
investigación reveló, hasta donde pudo determinarse,
que los aviones estaban practicando vuelo lento o stalls
en alturas bajo las especificadas en el POH.

El estudio hecho por la NTSB analizó la cantidad de
accidentes de stall/spin del Tomahawk en comparación al
entrenador más común en USA en esa época, el Cessna
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PA 38-112 matrícula LV-OFH.

a los ensayos de stall, no registrándose características
de stall insatisfactorias. Un resultado de los vuelos
de certificación fue la instalación de un stall strip en
cada ala, para modificar las características de stall del
avión, que fue incorporado en las aeronaves en línea
de producción. Posteriormente a la certificación, la
manufactura del avión fue efectuada en la planta de Lock
Haven, Pennsylvania, entre 1978 y 1982, año de término
del proyecto Tomahawk. La recomendación de seguridad
de la NTSB menciona declaraciones de empleados de
Piper señalando que existen diferencias significativas
en el comportamiento del stall entre el avión usado para
certificación y los ejemplares de producción.

La Safety Recommendation registra que el PA 38-112
fue sometido por Piper a los ensayos de vuelo para su
certificación en 1977 de acuerdo a la sección 23203 del
FAR 23. El reporte de la Piper, FT-118, “Model PA 38112 Certification”, fue revisado por NTSB y se determinó
que no se habían efectuado la totalidad de las pruebas
fijadas para el comportamiento del avión en stall. En
efecto la especificación demanda ensayos completos de
stall tanto sin flaps como con estos extendidos. No se
había realizado pruebas de stall en viraje con flaps y de
stalls acelerados, con y sin flaps. Piper como muchos
otros fabricantes tiene autoridad delegada para realizar
y comprobar el cumplimiento de los requerimientos de
certificación, sin necesidad de un inspector presencial
de FAA.

De acuerdo a testimonio de los ingenieros de Piper
durante la investigación, poco después de las primeras
entregas hubo quejas de operadores acerca de las
características direccionales laterales en el stall, este era
impredecible y se producía una rápida caída de ala. En
1979 Piper propuso instalar un stall strip adicional en
cada ala. Modificación hecha obligatoria por FAA en
la Directiva de Aeronavegabilidad, AD 83-14-08 para
toda la flota.

CARACTERISTICAS DE STALL DE LOS AVIONES
EN PRODUCCION
El Reporte Piper FT 118, señala que los ensayos en
vuelo fueron efectuados en el segundo prototipo del
Tomahawk, registrado N38PA, construido en Vero
Beach, Florida. Un total de 13 vuelos fueron dedicados
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PA 38-112 matrícula CC-SLA.

Stall strips instalados en el Tomahawk, mostrando su efecto para producir flujo turbulento en el ala al aumentar el angulo de ataque y
en esta forma mantener alerones efectivos.
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en el stall, con cualquier combinación de stall strip. En
su lugar el stall se caracterizaba por un movimiento de
rolido, sin cambio en la posición de nariz. Otra anomalía
notada por la entidad fue que el avión no cumplía el
requerimiento de la Sección 23.207, de Aviso de Stall
que debe producirse a una velocidad que exceda la de
pérdida por al menos 5 nudos.

En las entrevistas de la NTSB entre abril de 1995 y enero
de 1997 se informó que los aviones de serie tenían stall no
predecibles, cada avión reaccionaba en forma diferente.
Un piloto empleado por Piper entre 1978 y 1984 indicó
que: “Uno no sabía en qué dirección el Tomahawk rolaría
o hasta qué grado, como resultado de un stall “.
P R O G R A M A D E E N S AY O S E N S U E C I A
MENCIONADO EN LA RECOMENDACIÓN
A-97-043.

R E V I S I Ó N D E S E G U R I D A D D E A O PA ,
MENCIONADO EN A-097-043.
En 1996 la Aircraft Owners and Pilots Association,
AOPA publicó a su vez un Reporte titulado “Safety
Review Piper Tomahawk PA-38-112”. Esta organización
encontró que los Tomahawk de producción tenían una
tendencia a bajar un ala en el momento del stall, a veces
violentamente. Los aviones dotados de los stall strip
instalados en1979, tenían una razón de rolido menor,
pero esta todavía existía. El estudio comentaba que
esta particularidad es más pronunciada que en otros
entrenadores similares.

En 1979 y como resultado de un accidente fatal de
stall/spin en Suecia, la Comisión de Investigación de la
Oficina de Aeronáutica Nacional de dicho país efectuó
un programa de ensayos en vuelo del Tomahawk para
determinar las características de vuelo a baja velocidad
y de comportamiento en stall y spin. Se emplearon dos
aviones estándar, uno con dos stall strip y el segundo
con cuatro. El reporte final del programa estableció que
después de efectuar más de 60 stalls, podía concluirse que
el PA-38-112, no cumplía con la exigencia de la sección
23.201 del FAR 23, “Stall de alas niveladas” que dispone
que las características de stall con alas niveladas debe
ser demostrado disminuyendo velocidad, hasta que se
produce el stall y debe producirse un movimiento de
cabeceo hacia abajo no controlable.

AOPA en el análisis de las estadísticas de accidentes
stall/spin, asentía en el hecho de que el PA-38 tiene
más accidentes de este tipo, debido a que es diferente
por diseño a los demás aviones livianos, pero el reporte
concluía estableciendo: “¿Hace esto al avión inseguro?,
No nos parece, pero los pilotos deben respetar las
diferencias aerodinámicas y operacionales”.

El Reporte de la Autoridad Sueca concluyó que el PA38-112, no mostraba el movimiento de nariz hacia abajo

PA-38-112, matrícula SE-LBU en Estocolmo.
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ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS SOBRE EL
PERFIL GAW-1
Durante la investigación de la NSTB se consultó a
diversos especialistas sobre las particularidades del
perfil GAW-1, entre ellos al Dr. Richard Kroeger que
participó tanto en el diseño del Tomahawk como del
Beechcraft Skipper.
El Dr Kroeger indicó que el perfil requiere una estructura
de ala rígida para ser efectivo. Adicionalmente comentó
que se encontró que el GAW-1 aerodinámicamente acorta
la distancia entre el ala del avión y el empenaje, debido a
la cantidad de sustentación generada en la parte trasera
del perfil, el efecto es como si se moviera el ala hacia atrás
y el centro de gravedad adelante. Otro efecto especial es
que el centro de presión está más atrás que en un perfil
normal y por su forma, la nariz del perfil genera también
más sustentación durante el stall.

PA-38 matrícula CC-LFI.

CONCLUSIONES DE LA NTSB
Las proposiciones que se presentaron en el Reporte de
Recomendaciones de Seguridad A-097-043 para el Piper
PA 38-112 que la NTSB envió a la FAA son:
Expandir el programa de ensayos en vuelo para la
certificación de este avión en lo siguiente:

Otro especialista en aerodinámica fue el Dr, Barnaby
Wainfan, quien expresó que el GAW-1 tiene una historia
de problemas en el spin de aviones livianos. El borde
de ataque grueso crea una cantidad de sustentación
substancial durante el spin y esto es notorio en el ala
exterior del giro y que la curvatura pronunciada del
vientre del borde de fuga produce también sustentación
durante esta maniobra. Las dos condiciones exacerban el
spin, es decir las fuerzas auto rotacionales que sustentan
el spin y que lo mantienen. Un ala que usa este perfil debe
ser muy rígida y resulta muy sensitiva a deformaciones
de piel; (“oil canning”).

1.
Emplear un mínimo de dos aviones para los
ensayos, documentando cualquier cambio necesario para
llevar las aeronaves a la configuración establecida en el
Certificado Tipo.
2.
Realizar ensayos de stall con alas niveladas de
acuerdo a la Sección 23-201 del FAR 23, para asegurar
que entre otros requerimientos el stall quede definido
por un movimiento de nariz hacia abajo.
3.
Realizar ensayos de acuerdo a la Sección 23207
para asegurar que la bocina de aviso de stall se activa 5
nudos antes del stall.

EL MODO DE SPIN PLANO

4.
Realizar ensayos de spin conforme a la sección
23221 para asegurar que es imposible encontrar spins
irrecuperables, con cualquier utilización de controles de
vuelo o acelerador y verificar que los resultados obtenidos
en el programa de certificación inicia en que Piper indica
que la recuperación de la condición de spin es posible
en una vuelta adicional después de aplicar los controles
para salir del spin.

La NTSB en su análisis establece que la mayor parte de los
aviones efectúan un spin con la nariz bajo el horizonte, sin
embargo si esta comienza a elevarse puede desarrollarse
un spin plano. En esta condición la recuperación se
vuelve muy difícil y en algunos casos imposible según
lo indica FAA en su Advisory Circular 61-67B. Durante
la elaboración del Reporte, la NTSB detectó tres casos
de Tomahawk que se encontraron en esta situación. Por
otra parte Piper de acuerdo a su Reporte FT 118, registra
que la empresa realizó 99 spins durante los ensayos de
vuelo de certificación, concluyendo textualmente: “Sin
importar la carga y estiba del avión, la forma de entrada
o el número de vueltas, el Tomahawk se recuperará en
una vuelta adicional después de accionar los comandos
para salir del spin”.

5.
Durante el período de ejecución del programa de
ensayos en vuelo especificado, requerir inmediatamente
que la instrucción en vuelo lento y stall en el PA 38-112
sea efectuada a, o, sobre la altitud mínima especificada
actualmente en el POH para instrucción de spin e
informar a los pilotos de métodos alternativos de
recuperación de un posible spin plano.
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PA 38 matrícula N2478C.

PA 38-112 matrícula G-BWNU.
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Como resultado del documento de NTSB de 1997, la FAA
respondió por carta del 25 de septiembre de 1997 que
aceptaba la Recomendación de Seguridad y que se había
obtenido un PA 38-112 para efectuar ensayos en vuelo.
El avión primero se sometería a un test de conformidad
para establecer que correspondía al certificado tipo y a
continuación se entraría a un programa de ensayos en
vuelo para comprobar las características del stall con alas
niveladas y evaluar la sirena de aviso de stall, esperándose
completar la recertificación de las condiciones de stall/
spin a finales de septiembre.

hay un movimiento de cabeceo hacia abajo incontrolable,
o, hasta que el control llega a su tope”. Los stall en el
Tomahawk de prueba, se produjeron con el clásico
movimiento de nariz abajo, tal como lo informa el Reporte
FT 192, Revisión B de New Piper Aircraft, de fecha 28
de octubre de 1997 y el Type Inspection Report de FAA
SP2827AT-A de fecha 29 de octubre de 1997.
2.
Los ensayos de aviso de stall también fueron
hechos en el N9246T. El Reporte FAA SP 2827ATA mencionado, indica: “El aviso de stall en todas las
condiciones o configuraciones ocurrió al menos 7 nudos
antes del stall (El mínimo exigido por el FAR 23 es de 5
nudos).

CONCLUSIONES DE FAA AL FINALIZAR LOS
ENSAYOS
El resultado de los ensayos en vuelo de la autoridad
aeronáutica norteamericana fue registrado en el Type
Inspection Report SP2827AT-A y FAA con fecha 19
de noviembre de 1998,dio respuesta final a la Safety
Recommendation A-97-043, indicando que:

3.
Un tema que se analizó respecto de los PA 38112, fue que el ala de los ejemplares de producción no era
estructuralmente hablando, igual a la del avión empleado
en la certificación del modelo. Consecuentemente y como
parte de este programa, se revisaron los últimos planos de
producción. La comparación de las Órdenes de Ingeniería
de Desarrollo con las últimas revisiones de los planos,
confirmó que todos los cambios requeridos y aprobados
durante el desarrollo del avión y su certificación, han sido
incorporados en las alas de producción. Entonces estas
alas tienen igual resistencia y rigidez que las del avión
utilizado para certificación del tipo y esta conformidad fue
verificada antes de iniciar los vuelos de ensayo. Este hecho
es complementario a la discusión de características de stall.

1.
FAA realizó test de stall con alas niveladas de
acuerdo a la sección 23201, Amm. 23-14. Estos vuelos se
realizaron en el PA 38-112 N9246T, N°S 38-78A0294 y
el avión demostró características satisfactorias de stall.
La carta continua: “Para claridad debe notarse que
aunque le Recomendación A-97-42 indica que un stall
está definido por un momento de cabeceo hacia abajo, la
sección 23-201 establece que el stall se produce cuando

PA 38-112 matrícula S5-DJS.
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PA 38-112 matrícula OO-VNI.

el stall sin uso del timón y del stall con flap en recorrido
medio. Los deep stall fueron investigados en todas las
configuraciones, flaps arriba, flaps abajo, con full potencia
y con motor en relantí. El avión resultó ser controlable
en todos los ejes durante la totalidad de los ensayos.
Los stalls en deslizamiento (Bola desplazada 1/2 L y R),
dieron una razón de rolido lenta, de aproximadamente
5° por segundo en la dirección contraria al deslizamiento
(contraria a la bola), que fue repetible, fácilmente
reconocida y controlable con facilidad. Los stall con flap
intermedio se comportaron de manera similar a los con
full flap, sin notarse cualidades de manejo adversas. El
Reporte New Piper Aircraft FT-192 Rev. B señala que el
comportamiento lateral/direccional a, o, cerca del stall es
aceptable, sin pérdida abrupta, rápida o impredecible de
control lateral. Agrega que tampoco se observó conducta
no predecible al volar cerca de, o en el stall. Como parte
del proceso se hizo la calibración de velocímetro, del
sistema de aviso de stall y se ejecutaron los stall a nivel,
antes de realizar las pruebas de stall en viraje y los
stall acelerados.

4.
La carta de NTSB de fecha 10 de julio de 1997
menciona repetidos informes que señalan diferencias
significativas en las características de stall entre el avión
usado para certificación y los aviones de producción
fabricados en el periodo 1979-1982. La revisión de los
reportes de ensayos en vuelo de Piper, no confirma esta
aseveración de NTSB o el testimonio del ingeniero de
Piper citado en la Safety Recommendation. En septiembre
de 1983, FAA emitió la AD 83-14-08 para los aviones
PA 38-112 añadiendo un segundo juego de stall strips
al ala. Desde esa fecha todos los Tomahawk tienen la
configuración de 4 strips y el avión N9246T usado en
los ensayos en vuelo la tenía. Tanto Piper como FAA
ensayaron en vuelo esta condición. Los resultados de los
test de la autoridad aeronáutica fueron satisfactorios y
están registrados en el Report FAA A4150EA-DO del
27 de agosto de 1979.
5.
El Report SP2827AT-A incluye los resultados
de la investigación del “deep stall”, (stalls con mando
todo atrás), los stalls en deslizamiento para considerar

PA 38-112 matrícula N9212T.
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PA 38-112 Tomahawk.

fue cubierta de hilos para verificar el flujo de aire sobre
el ala. Además no se menciona en el informe sueco si se
hizo una inspección de conformidad antes de los vuelos.
Los resultados de los ensayos señalan que en el stall no se
producía el momento de nariz abajo esperado, pero que se
registraba un rolido, una caída de ala, usualmente hacia la
derecha sin cambio de actitud de nariz, adicionalmente el
informe indica que el aviso de stall ocurría 2 nudos sobre
la velocidad de stall. Es muy posible que los hilos en el
ala puedan haber afectado el stall ya que se instalaron
en una sola ala. En cuanto al aviso de stall insuficiente,
el avión ensayado por FAA tuvo un comportamiento
satisfactorio y se recuerda que existe un procedimiento
en el Manual para ajustar la bocina de aviso.

6.
NTSB incluye en su Safety Recommendation
declaraciones de tres empleados de Piper que indicaron
que los aviones de producción tenían stall impredecibles y
que el piloto nunca sabía en qué dirección el avión rolaría
como resultado del stall. Discusiones de FAA con New
Piper y revisión de los resultados de los ensayos de vuelo
de producción, demostró que ninguno de los empleados
citados por NTSB efectuaban vuelos de ensayo, incluso
uno de ellos ni siquiera trabajaba en la planta de Lock
Haven en los años en que se fabricó el Tomahawk. Los
registros de vuelos de ensayo de producción mostraron
que todos los aviones cumplieron con las especificaciones
de diseño, incluso los volados con solo un par de stall strip.
7.
NTSB discute en su Safety Recommendation
los ensayos en vuelo efectuados por la Autoridad Sueca.
El propósito de estos vuelos de ensayo era establecer
el comportamiento del PA 38-112 en vuelo lento, en
stall y las características de spin. Un hecho al que no
se hace referencia fue que el ala derecha de cada avión

8.
Debe destacarse que el informe de la Autoridad
Sueca concluye “Las características de spin son muy
buenas, el avión es fácil de entrar en spin y este es
estacionario después de tres vueltas. La salida es
clara y repetible”.

PA 38-112 matrícula ZK-JHF.

65

El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “

producción aeronáutica norteamericana. La cifra anual
de fabricación de aviones livianos en 1978, el año record
fue de 14398 unidades y en este contexto los fabricantes
planificaban cortos tiempos de utilización de sus productos
a medida que se reponían las flotas con nuevas ofertas.

FAA concluye en su respuesta que considera que las
actividades cumplidas en el control del comportamiento
del Tomahawk, cubren la totalidad de las indicaciones de
la Safety Recommendation de NTSB y que no contempla
acciones posteriores. En esta forma cierra la puerta a los
comentarios adversos sobre el PA 38-112 y no ha habido
intervenciones posteriores de la Autoridad Aeronáutica
sobre las características básicas del avión.

De esta manera ciertos componentes del Tomahawk
fueron concebidos con una vida de fatiga muy limitada,
al menos para los estándares actuales, en que el cese
de fabricación de aviones ligeros a causa de la crisis de
1982, dio como resultado la utilización prolongada y
el envejecimiento de los aviones de aviación general a
nivel mundial. En 1986 Cessna cerró la fabricación de
aviones mono motores de aviación general y Piper entró
en bancarrota acogiéndose al Capítulo 11.

La preocupación sobre el tema continuó, en el 2012 Piper
emitió la Revisión 14 al POH, aprobada por FAA, en
la que figura el párrafo:
PRECAUCION: Vuelo lento y maniobras de stall deben
ser iniciadas en altitudes lo suficientemente altas para
recuperar el avión al menos a 4.000 pies AGL.

El Tomahawk en consecuencia se puso en producción
con un componente vital, el ala y su estructura asociada,
con una vida de fatiga de 11000 horas. Para aviones
que permanecen en vuelo 30 años después, esta es una
condición limitante complicada y el propietario se enfrenta
a desmontar el ala y reemplazarla o bien efectuar una
reparación mayor para lo cual hay kits en el mercado,
ambas opciones costosas en un avión de bajo precio.

FAA dispuso en el Certificado Tipo como obligatoria,
la instalación de una placa en el panel de instrumentos,
con dos leyendas estableciendo condiciones para la
ejecución de spins:
“Se aprueban spins con flaps arriba para la operación en la
categoría utilitaria. Para la recuperación del spin aplique
todo el timón contra el spin seguido inmediatamente de
volante adelante.”

Adicionalmente otros componentes y partes menores
también tienen vida de fatiga restringida, aúnque al
ser piezas pequeñas su costo y el hombre hora para su
remplazo no son muy significativos, caso de la placa de
amarra de la viga delantera del estabilizador vertical,
con una vida inicial de 3000 horas, que sube a 5000 en
los ejemplares de las últimas series. La bisagra superior
del timón con una vida de 5000 horas y los resortes del
trim que se deben remplazar cada 1500 horas.

“Se prohíben spins con flaps extendidos”.
TIEMPO DE VIDA DE COMPONENTES Y
EVOLUCIÓN DEL MODELO
El proyecto Tomahawk fue desarrollado por Piper a
comienzos en la década del 70 en pleno boom de la

PA 38-112 matrícula LV-0JT número de serie AR38-80A0155.
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PA 38-112, matrículas CC-KSS Y CC-KSJ en Tobalaba.

Dentro de las actividades normales de FAA y que caen
dentro de su esfera de responsabilidad, está el control
de anomalías o defectos de aeronaves en servicio y su
rectificación. Si un problema surge y es detectado como
resultado de informes de servicio, investigaciones de
accidentes de NTSB u observaciones de sus inspectores
o delegados o bien Boletines de Servicio de fabricantes
y es de tal magnitud que afecte la seguridad de vuelo,
FAA emite Directivas de Aeronavegabilidad disponiendo
modificaciones de sistemas o componentes que tienen
carácter de obligatoria.

la autoridad da conformidad a través de “Supplemental
Type Certificates”, STC, para el modelo y que pueden
autorizar desde instalación en el PA 38 de neumáticos
Michelin, instalación de autopiloto o tren de nariz en
acero. El Tomahawk al 2017 tiene 34 STC aprobados a
disposición de sus utilizadores.
LA PRODUCCIÓN DEL PA 38-112
El primer Tomahawk nació como un avión experimental
designado PA 38-100, Número de Serie 38-7320001 y
registrado como N56346, cuyo vuelo inicial fue el 17
de julio de 1973, como se ha visto. El proyecto paso por
muchas vicisitudes antes de que la empresa se decidiera a
lanzar el programa del entrenador primario. El prototipo
definitivo definido como PA 38-112, Numero de Serie
38-7738001 fue construido en 1977. Registrado como
N38PA hizo su primer vuelo el 11 de junio de 1977 y
fue presentado a la prensa en octubre de 1977. Una vez
terminados los ensayos en vuelo efectuados por este
prototipo y dos aviones de pre producción, el modelo
recibió su certificación de tipo por parte de FAA, el 23
de marzo de 1978. El número de serie del prototipo fue
cambiado a 38-78A0001 en 1978.

El PA 38 no ha sido ajeno a este sistema y un
propietario debe dar cumplimiento a las 20 Directivas
de Aeronavegabilidad o Airworthiness Directives, AD,
emitidas y vigentes al 2017, para esta aeronave. Estas
corrigen diversos defectos o problemas que ha tenido
el Tomahawk, aparecidos durante su vida de servicio y
van desde la mencionada instalación de stall strips hasta
inspecciones en fittings de amarra de la viga trasera del ala.
Existen también una serie de mejoras al avión básico
desarrolladas generalmente por pequeñas empresas
que obtienen de FAA aprobación para sus ofertas,
generalmente modernizaciones a sistemas del avión o
instalación de nuevos componentes o equipos, a los que
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PRODUCCIÓN POR PIPER DEL PA 38 TOMAHAWK
AÑO

NÚMEROS DE SERIE

TIPO

TOTAL

CONSTRUCCIÓN

1973
1977
1978
1978
1978

38-7320001
38-7738001
38-78A0001
38-78A0002 y 38-78A0003
38-7320004 al 38-78A0844
38-78A0822 al 38-78A0828
38.79A0001 al 38-79A1179
38-80A0001 al 38-80A0198
38-81A0001 al 38-81A0210
38-81A0177 al 38-81A0190
38-82A0001 al 38-82A0124
38-82A0123 al 38-82A0124
2.519

100
112
112
112
112
112
112
112
112
112 II
112 II
112 II

1
0
1
2
820

Experimental
Reconstruido como 38-78A0001
Prototipo
Pre Producción
En Lock Haven
No construidos
En Lock Haven
En Lock Haven
En Lock Haven
No construidos
En Lock Haven
No construidos

1979
1980
1981
1982
TOTAL

1.179
198
196
122

recibidas desde USA. El proyecto recibía subvención
gubernamental por cada avión terminado y exención
de impuestos al instalar la planta en la provincia de San
Juan. La fábrica se inauguró en diciembre de 1972,
entregando los primeros tres PA-A-28-140.

El primer avión de serie, el 38-78A0004, registrado
N383PT, fue completado el 27 de enero de 1978
y la fabricación del Tomahawk fue terminada en
1982, resultado de la falta de demanda por aeronaves
de entrenamiento como resultado de la crisis de la
aviación general en los EE.UU. en ese período, causada
principalmente por las nuevas leyes de “liability”.

El plan inicial contemplaba la integración de componentes
argentinos en fases, hasta la III en que se debían incluir
un 45% de partes de origen nacional. Los únicos modelos
que lograron esta integración fueron los PA-18 y PA25. Los demás llegaron a la etapa IIA, ensamblados con
piezas Piper, a los que se instalaban aislamiento, tapizado,
pintura u otros detalles menores de fabricación local.

El último avión producido fue el Número de Serie 3882A0122, registrado como N9255A y entregado el 26
de julio de 1982.
FABRICACIÓN EN ARGENTINA

Chincul se mantuvo en actividad hasta 1994, construyendo
960 aviones de 28 modelos diferentes a partir de kits
Piper. El Tomahawk estuvo incluido en este convenio y
Chincul ensambló y distribuyó en el mercado argentino
156 ejemplares del PA 38-112.

En 1970 y con el apoyo del Consejo de la Industria
Aeronáutica, organismo de gobierno, comenzaron las
conversaciones entre Piper y La Macarena SA, más
tarde Chincul, para producir en Argentina aeronaves de
la firma norteamericana. El programa preveía el armado
de diversos modelos a partir de componentes y piezas

PRODUCCIÓN POR CHINCUL DEL PA 38 TOMAHAWK
NÚMEROS DE SERIE

38-78A0344, 358, 424, 439, 624, 639, 734, 749, 829, 844 38-79A0058, 088,
156, 221, 236, 271, 301, 1042, 1051, 1056, 1061, 1115, 1117, 1122, 1126,
1158, 1162, 1165, 1168 38-80A0015, 0019, 0022, 0025, 0035, 0038 al 0051,
0054, 0056, 0057, 0060, 0063, 0077, 0080, 0083, 0086, 0104, 0113, 0120,
0123 al 0165, 00169 al 0198 38-81A0136 al 0138, 0191 al 0210
TOTAL
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TIPO

CONSTRUCCIÓN

PA 38-112

En Chincul, San Juan

156

PA 38-112, matrícula LV-OLD fabricado por Chincul, puntas de ala modificadas.

PA 38-112 matrícula LV-MRH.

Para 1992 Chincul se encontraba en una difícil situación,
Piper había quebrado y el Gobierno Argentino en un
plan de racionalización, terminó con los subsidios a la
industria. La empresa cerró sus plantas ese año. Las
aeronaves fabricadas por Chincul tienen números de serie
que anteponen al número del kit de Piper las siglas AR o
A, por Argentina. En el Certificado Tipo norteamericano
A18SO, por el cual FAA aprueba el diseño del Piper
Tomahawk, los números de serie de aviones construidos
en Argentina están expresamente destacados como no
elegibles para recibir un certificado de aeronavegabilidad
que les permita operar en los EE.UU.

LA PRODUCCIÓN EN COLOMBIA
La empresa colombiana Aero Mercantil de Bogotá,
adquirió la representación de Piper en 1952. Comenzaron
el ensamblaje de aviones Piper a partir de kits adquiridos
a la empresa norteamericana. Para 1987 habían armado y
comercializado 479 aeronaves de 33 modelos diferentes.
Fabricaron 4 ejemplares del PA 38-112 y a diferencia de
los aviones argentinos, conservan el número de serie del
kit Piper y están incluidos en el Certificado Tipo de FAA.
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Entrega de aviones por Chincul en 1978, en primer plano algunos Tomahawk.

PRODUCCIÓN POR AERO MERCANTIL DEL PA 38 TOMAHAWK
NÚMEROS DE SERIE
TIPO
TOTAL
CONSTRUCCIÓN
38-79A0699, 38-79A0713
38-79A1131, 38-79A1134
PA 38-112
4
Bogotá
TOTAL
4
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PA 38-112, matrícula HK-2146-G, colombiano. El avión tiene un estabilizador vertical modificado.
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Avión Tomahawk a punto de despegar en el Aeródromo de Tobalaba.

El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “

72

5

El avión Tomahawk en Chile
El PA 38-112 ha tenido una larga utilización en este país,
27 Tomahawk han surcado nuestro cielo desde 1978 y una
cantidad significativa continúan su operación casi cuatro
décadas después, lo que comprueba su solidez y facilidad
de operación. Han sido utilizados preferentemente
como entrenadores y han dado un excelente servicio
en Clubes Aéreos, Escuelas de Vuelo y en calidad de
aviones privados.
No es nuestra intención destacar los incidentes o
accidentes en que ha incurrido el modelo, pero para
remarcar la confiabilidad del Tomahawk se especifica
que esta aeronave ha tenido su cuota de accidentes,
pero puede señalarse que los eventos de stall/spin tan
comentados en los EE.UU. en los años ochenta han sido
pocos, tres para la flota hasta el año 2017, de acuerdo
a información del Departamento de Prevención de
Accidentes de la Dirección Genera de Aeronáutic Civil.
Como comparación, los accidentes por falla humana tales
como el agotamiento de combustible o mala gestión del
sistema de combustible, también han sido tres.
CLUB AÉREO DE SANTIAGO
A finales de la década del 70, el Club Aéreo de Santiago
utilizaba 9 PA 28-140 Cherokee 140 y 5 Cessna 152
como aviones de instrucción para los cursos de piloto
privado. Hacia 1978 se comenzó a estudiar la adquisición
de un nuevo avión con un costo de operación más bajo y
estandarizar en lo posible la flota de entrenadores básicos.
Se analizaron varias posibilidades, el representante
de Beechcraft ofreció el Beech 77 Skipper, Piper el
PA 38-112 Tomahawk. El Directorio nombró una
comisión para el estudio y evaluación de estos modelos
que resultaban muy similares en concepto, tamaño y gama
de precios. La empresa representante de Piper se adelantó
y puso a disposición del Club en 1978 un Tomahawk en
el cual recibieron instrucción cuatro alumnos del curso
inicial de Piloto Privado, junto al grupo que recibía
paralelamente la formación en Cessna 152.

PA 38-112 del Club Aéreo de Santiago, año 2014.
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PA 38-112 CC-KXB.

PA 38-112 CC-KXA.
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Generaciones de pilotos han sido formados en este avión,
pero después de décadas de servicio está llegando el fin
de su ciclo de utilización al haber comenzado el Club
la adquisición de aviones Diamond DA 20 con miras

PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112
PA 38-112

a su reemplazo. Con este modelo tomando la tarea de
formación de pilotos, se mantendrán cuatro Tomahawk en
vuelo para permitir a los pilotos jóvenes cumplir horas de
vuelo en un avión conocido y de bajo costo de operación.

FLOTA DE PA 38-112 DEL CLUB AEREO DE SANTIAGO
1981
1991
2008
CC-KSF
CC-KSF
CC-KSF
CC-KSJ
CC-KSJ
CC-KSJ
CC-KSO
CC-KSO
CC-KSO
CC-KSP
CC-KSP
CC-KSP
CC-KSS
CC-KSS
CC-KSS
CC-KSU
CC-KSU
CC-KSU
CC-KSW
CC-KSW
CC-KSY
CC-KSY
CC-KSY
CC-KXA
CC-KXA
CC-KXA
CC-KXB
CC-KXB
CC-KXB

2017
CC-KSJ
CC-KSO
CC-KSP
CC-KSS
CC-KXB

SITUACIÓN PA 38 CLUB AÉREO DE SANTIAGO EN SEPTIEMBRE DEL 2017
MATRÍCULA
N° DE SERIE
CONDICIÓN
HORAS DE VUELO
CC-KSJ
38-81A0011
EN VUELO
8022,14
CC-KSO
38-81A0012
EN VUELO
6806,07
CC-KSS
38-81A0030
EN VUELO
7406,72
CC-KSP
38-81A0013
NO CERTIFICADO
7356,61
CC-KXA
38-82A0053
ACCIDENTADO
9382,95
CC-KXB
38-82A0074
NO CERTIFICADO
7751,29
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PA 38-112 CC-KSJ.

pérdida. El accidente tuvo secuelas fatales falleciendo
el Señor Octavio Catalán, con el avión destruído.
El CC-KSU tuvo también un accidente mayor el 11 de
febrero del 2010. En la fase del aterrizaje su piloto la
Señorita Claudia Krause, perdió el control direccional
del avión al tocar suelo, causando serios daños a la
aeronave afortunadamente sin consecuencias para ella.
La máquina no ha sido recuperada.

Dado el largo empleo del Tomahawk por casi cuarenta
años, el Club ha tenido que lamentar accidentes. El
primer PA 38 perdido fue el CC-KSY, en la cercanía de
Los Andes el año 2001 con pérdida total. En diciembre
del 2001 se adquirió al Club Aéreo de Curacaví un nuevo
PA-38 el CC-LFH, a objeto de reemplazar al antiguo CCKSY. El avión se matriculó a nombre del Club Aéreo de
Santiago con esta misma identificación. Esta aeronave
sirvió en el Club hasta ser vendida en enero del 2016 al
Sr Christian Haleby M, conservando su matrícula. Otros
accidentes siguieron, el 19 de julio del 2007 el PA 38,
CC-KSW, se estrella en la aproximación al aeródromo de
Los Andes al detenerse el motor por falta de combustible
y al no aplicar procedimiento el piloto el avión entra en

Un último evento tuvo lugar el 5 de diciembre del 2016.
El CC-KXA, al tratar de regresar a la pista de Tobalaba
por una falla, cae en una calle contigua al aeródromo. El
avión quedó destruido.

PA 38-112 CC-KXA.
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Losa de estacionamiento Club Aéreo de Santiago.

Aviones Tomahawk del Club Aéreo de Santiago, año 2012 durante el aniversario del club.
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A partir del 2014 la flota remanente de Tomahawk cambió
su esquema de pintura, los aviones hasta entonces se
mantenían en los colores con los que fueron recepcionados
en Piper, la pintura estándar utilizada por esta firma en
los modelos Tomahawk II en verde y azul a su salida

de fábrica. La nueva configuración es en azul, celeste
y blanco. En esta terminación el PA 38-112 continua
sirviendo en el Club Aéreo de Santiago, que en el 2017
dispone de seis Tomahawk en su registro.

CC-KSS con el nuevo esquema de pintura del Club Aéreo de Santiago.

Formación de Tomahawk del Club Aéreo de Santiago en el nuevo esquema de pintura, aniversario del club 2016.
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en el Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ha
cumplido un logro significativo, tiene la distinción de
ser posiblemente el Tomahawk que más horas de vuelo
ha acumulado en el globo, con 15007 horas al 5 de julio
del 2008, incluyendo un cambio de alas y en el “Charlie
Romeo Mike” se han formado 773 pilotos de acuerdo a
las estadísticas de la empresa.

ESCUELA DE VUELO ROMEO MIKE
La Escuela de Vuelo Romeo Mike ha sido una constante
utilizadora del PA 38, que en esta empresa ha sido
empleado tanto para la formación de pilotos privados en
el curso de vuelo básico, como en la instrucción de vuelo
por instrumentos. Uno de sus aviones, el CC-CRM, hoy

PA 38-112 CC-CRM en Cerrillos.

Rodrigo Molina propietario e instructor de Romeo Mike junto a uno de sus alumnos.
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ACCIDENTES DE PA 38 TOMAHAWK UTILIZADOS POR LA ESCUELA DE VUELO ROMEO MIKE

MATRÍCULA
CC-CRK
CC-CRM
CC-CRU
CC-CRY
CC-CRZ
CC-CHU

MATRÍ. ANTERIOR
CC-SOI
CC-KRD

CC-PHO

EVENTO
Accid. 24 FEB 2002
Accid. 14 FEB 2008
Como CC-CZD Accid. 14 JUN 2010
Accid. 27 AGO 2003
Accid. 23 ENE 2007
Accid. 22 NOV 1990

La intensa actividad de formación de pilotos de esta
empresa y la cantidad de horas voladas han expuesto
la empresa a continuos riesgos, Romeo Mike ha sufrido
una cantidad notable de accidentes, algunos de ellos
desgraciadamente fatales.

Rancagua, tiene un accidente el 9 de mayo del 2002 en
el aeródromo de Cuatro Diablos, con daños mayores. Al
quebrar planeó demasiado alto, el avión entra en botes y
el piloto pierde el control direccional, saliendo de la pista.
El 27 de agosto del 2003 ocurrió un nuevo accidente.
En un vuelo de instrucción del CC-CRY, se detiene el
motor al despegar desde el aeródromo de Tobalaba por
falta de combustible, el Tomahawk cae en el patio de
una casa falleciendo el piloto Rene Meixner B, con el
avión destrozado.

Se incluye en esta crónica el CC-CHU, cuyo propietario
era el Señor Rodrigo Molina. El 22 de noviembre de
1990, este Tomahawk entró en stall a baja altura y se
estrelló en Pirque, Región Metropolitana, sus tripulantes
Roberto Izikson B. y Rodrigo Aracena B., fallecieron.
Esta aeronave fue recuperada posteriormente y certificada
como CC-PHO.

Una nueva desgracia cae sobre la empresa, el CC-CRZ,
se estrella el 23 de enero del 2007en un accidente en
Pirque durante un vuelo de instrucción. Al simular una
aproximación por instrumentos el avión choca con cables,
con el fallecimiento de sus dos tripulantes, Pablo López
y Oliver López.

El 24 de febrero del 2002, el PA 38 CC-CRK de Romeo
Mike, teniendo como piloto al Sr. A. Duarte tiene una
detención de motor en vuelo, que la investigación
posterior señala como falla del sistema de combustible.
La aeronave se estrella en Peñalolén y termina destruida.
Su tripulación resultó ilesa.

Finalmente el 14 de febrero del 2008, es el CC-CRM el
que se estrella durante un despegue en el Aeródromo
de Viña Tarapacá al tener un falla de motor, terminando
muy dañado.

La racha de accidentes ese año continuó para la empresa,
el CC-CRU, recientemente adquirido al Club Aéreo de

La flota de Tomahawk de Romeo Mike.
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OBSERVACIONES
Inscripción cancelada
C de A no renovado
C de A no renovado
Inscripción cancelada
C de A no renovado
Inscripción cancelada

80

PA 38-112 CC-CRZ de Romeo Mike.

Ángeles que lo inscribió como CC-SLA el 3 de noviembre
del 2004, que a su vez lo vende el 2014 al Señor Juan
Beratto, actual propietario. Por otra parte el CC-KIP
termina sus días como CC-CLP en manos de Latin Air.

CLUB AÉREO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO
Otro Club que empleo el Tomahawk en cantidad fue el
Club Aéreo del Personal del Ejército, que adquirió en
1979 una partida de tres de estos aviones al encontrar
que resultaba una excelente solución a sus necesidades
de instrucción de pilotos.

EMPRESA LATIN AIR
Latin Air utilizó el Tomahawk en su escuela de vuelo por
algunos años con buenos resultados y en forma similar a
Romeo Mike dio cursos de formación básica y de vuelo
por instrumentos.

Estos Tomahawk fueron empleados como aviones de
instrucción y mantención de eficiencia. El CC-KIQ fue
vendido en noviembre del 2004 al Club Aéreo de Los

PA 38 TOMAHAWK DEL CLUB AÉREO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO
MATRÍCULA N° DE SERIE
EVENTO
OBSERVACIONES
Como CC-CLP su
CC-KIP
38-79A0262
Rematriculado KIP Acc. 23 ENE 2002
Inscripción cancelada
CC-KIO
38-79A0042
Inscripción cancelada
CC-KIQ
38-79A0264
CC-SLA
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MATRÍCULA
CC-CTY
CC-CLP
CC-CWJ
CC-CWT
CC-CZD

ACCIDENTES DE PA 38 TOMAHAWK DE LATINAIR
N° DE SERIE
EVENTO
OBSERVACIONES
38-79A0797
Acc. 22 NOV 2011
C de A no renovado
38-79A0262
Inscripción cancelada
38-79A0174
C de A no renovado
38-79A0392
Acc. 25 JUN 2004
C de A no renovado
38-81A0150
Acc. 14 JUN 2010
C de A no renovado

Latinair es una muestra de esta tendencia. El CC-CTY
tuvo una emergencia sobre Calera de Tango el 5 de julio
del 2004, al no cambiar estanque el piloto y agotarse el
seleccionado, terminando con daños mayores y lesiones
menores para la tripulación.

PA 38 CC-CTY DE LATINAIR
Las escuelas de vuelo comerciales posiblemente a causa
de la cantidad elevada de horas voladas, de la presión
de clientes por completar la instrucción y a la mayor
exigencia de los cursos avanzados de vuelo, han tenido
una cantidad de eventos superior a las de sus pares en
los Clubes Aéreos, los que en general solo realizan cursos
de vuelo básico a un ritmo más pausado.

El 25 de junio del 2004 fue el turno del CC-CWT en
Bulnes. Durante el taxeo el piloto impactó con el ala
izquierda unos postes de cemento, causando daños

PA 38, CC-CWJ de Latin Air.
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motor en vuelo, por falta de combustible al agotarse el
estanque seleccionado. El avión aterrizó de emergencia
en Algarrobo con daños mayores, afortunadamente sin
lesiones al piloto.

serios al avión. El año 2010 es el CC-CZD el que sufre
daños en un accidente el 14 de junio. El avión no ha sido
reparado y perdió su Certificado de Aeronavegabilidad.
CLUB AEREO DE CURACAVÍ

CLUB AÉREO DE RANCAGUA

El Club Aéreo de Curacaví adquirió entre 1997 y 1999,
tres Tomahawk, empleados de inmediato en instrucción
de pilotos. También como en otros clubes el PA 38 ha sido
usado como avión de turismo y mantención de eficiencia
al ser económico y tener una cabina más ancha y resultar
más cómoda que la de los Cessna 150/152. Uno de los
aviones adquiridos, el CC-LFH fue vendido al Club
Aéreo de Santiago para reposición de un Tomahawk
accidentado y vuela con la matricula CC-KSY.

Un Tomahawk, el CC-KRD fue importado por el Club
Aéreo de Rancagua e inscrito por primera vez en nuestro
país el 12 de enero de 1999 como CC-KRD. Este avión
fue vendido posteriormente a Servicios Aéreos Romeo
Mike Ltda., que lo registró como CC-CRU. Esta
empresa lo vendió al Señor J. Camarena que lo operó
como CC-PHX por un tiempo antes de venderlo a Latin
Air que lo inscribió como CC-CZD.

El Club también sufrió su cuota de accidentes, el 22
de enero del 2008, el CC-LFK tuvo una detención del

PA 38, CC-LFI del Club Aéreo de Curacaví.

MATRÍCULA
CC-LFH
CC-LFI
CC-LFK

AVIONES PA 38 TOMAHAWK DEL CLUB AÉREO DE CURACAVÍ
N° DE SERIE
EVENTO
OBSERVACIONES
38-79A0596
Actualmente CC-KSY
38-79A1080
Operativo
38-79A0373
Acc. 22 ENE 2008
Inscripción cancelada
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PA 38-112, CC-CZD.

CLUB AÉREO DE OSORNO

como CC-CRM el 7 de marzo de 1991 y bajo esta misma
matrícula pasó posteriormente en septiembre del 2000 a
la empresa Servicios Aéreos Romeo Mike de propiedad
del Señor Molina. Este avión tuvo un accidente el 14 de
febrero del 2008 quedando inutilizado, el propietario lo
donó al Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

El Club Aéreo de Osorno adquirió un Tomahawk
inscribiéndolo el 11 de enero de 1979 como CC-SOI,
utilizándolo hasta marzo de 1991. Esta aeronave fue
vendida al Señor Rodrigo Molina que la re inscribió

PA 38-112 CC-SOI del Club Aéreo de Osorno.
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CLUB AÉREO DE CALAMA

comienza con “C”. Tal es el caso del Tomahawk CC-PTA
de la Sociedad Eben Aresti.

El Club Aéreo de Calama adquirió un Tomahawk,
inscribiéndolo como CC-NED el 23 de mayo de 1980.

Otros aviones de uso particular fueron el CC-PHO, de los
Señores Muller y D. Achondo, cuya matrícula actualmente
está cancelada. El CC-PMZ del Señor Daniel Achondo,
cuya designación posteriormente cambia a la comercial
CC-CTY, el CC-PHX del Sr Vicente Camarena, adquirido

Desgraciadamente al poco tiempo de su llegada, el 17
de enero de 1981 tuvo un accidente, no fue reparado y
se canceló su inscripción el 6 de abril de 1981.

PA 38-112, CC-NED, del Club Aéreo de Calama despues de un aterrizaje de emergencia en las cercanias de esta ciudad.

por Latin Air y que recibe la designación CC-CZD y el
CC-PCF, también del Sr Camarena que Latin Air emplea
como CC-CLP. El CC-PBJ certificado como privado por
el Sr Rodrigo Molina, cambia más tarde su matrícula a
CC-CRK al ser empleado en forma comercial.

CLUB AÉREO DE LOS ÁNGELES
El año 2004 el Club Aéreo de Los Ángeles adquirió el
PA 38-112, CC-KIQ, al Club Aéreo del Personal del
Ejército registrándolo como CC-SLA. El avión fue
operado regularmente por el Club hasta el año 2014, en
el cual fue vendido al Señor Juan Beratto E., su actual
propietario, conservando la misma matrícula.

A los clubes aéreos la DGAC les asignaba matrículas
que comenzaban con una sigla determinada según su
ubicación geográfica. Al vender un avión el nuevo dueño
conserva la misma matrícula, tal es el caso del CC-SLA
de propiedad del Señor Edgardo Beratto adquirido al
Club Aéreo de Los Ángeles.

LOS PRIVADOS
Varias personas han adquirido PA 38-112, para uso
particular, lo que se puede constatar en su código de
matrícula. En la nomenclatura de la DGAC estos aviones
privados recibían una matrícula que comenzaba con la
letra “P”, después del indicativo país CC, que los distingue
de los aviones para uso comercial cuya identificación

Un caso similar es el del CC-KSF vendido por el Club
Aéreo de Santiago al Señor Jaime Colvin y el CC-KSY
comprado por el Señor Christian Haleby a dicho Club.
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PA 38-112 CC-SLA.

PA 38-112, CC-PTA.
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PA 38-112 CC-KSF.

PA 38-112 CC-KSY de propiedad del
Señor Edgardo Beratto.

PA 38-112, CC-KSY en el Club Aéreo
de Santiago.
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PA-38 Servicios Aéreos Romeo Mike Ltda.
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6
La restauración del CC-CRM por
el Museo Aeronáutico

El CC-CRM cuyo N° de Serie es 38-78A0673, fue
fabricado en 1978 en la planta de Lock Haven de Piper
en Florida. El Club Aéreo de Osorno lo importó nuevo a
fines de 1978 y recibió su primera certificación en Chile
siendo matriculado como CC-SOI el 11 de enero de 1979.
Fue volado por once años en dicha ciudad, utilizado
como avión de instrucción, en vuelos de recreación y
en mantención de eficiencia.
A fines de 1990 fue vendido al Señor Rodrigo Molina,
que dirigía la escuela de vuelo Romeo Mike en Santiago
y que le dio su nombre a la matrícula del avión. El PA
38 fue inscrito como CC-CRM el 7 de marzo de 1991.
A la fecha tenía 1595 horas de vuelo.
Con Romeo Mike el avión inició una larga carrera como
avión de instrucción empleado en cursos de vuelo para
piloto privado, de vuelo por instrumentos y de piloto
comercial. Según información de la empresa, en el
CC-CRM se formaron 779 pilotos en diferentes cursos
a lo largo de su actividad en este centro.

Avión Tomahawk CC-CRM en vuelo.
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PA 38-112 en Tobalaba.

Como es normal en aeronaves que permanecen en servicio
largo tiempo, se le aplicaron numerosas alteraciones,
modernizando constantemente su instalación de aviónica
al menos en cuatro oportunidades.

quedó fuera de vuelo. La empresa solicitó a la DGAC
la autorización para montar las alas del Tomahawk
CC-CRK accidentado en febrero de ese año y que no
había sido recuperado, siendo aprobada esta reparación,
por lo que se procedió con el cambio de alas en el Centro
de Mantenimiento Aero Salfa. Las nuevas alas habían
cumplido en el CC-CRK 4856,6 horas por lo que les
restaba un amplio margen de vida útil.

El CC-CRM tuvo una utilización intensa y cumplió las
10990 horas de vuelo en septiembre del 2002 alcanzando
la vida límite de fatiga de 11000 horas del ala, por lo que

Ala desmontada.
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90

Preparación del ala del CC-CRK.

Instalación de la nueva ala.
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El CC-CRM rejuvenecido, continúo su operación en
forma muy activa en Romeo Mike cumpliendo una
media anual de casi 1000 horas de vuelo. Al momento
de su retiro en febrero del 2008, había cumplido
16571,48 horas.

Se trasladó la aeronave desarmada en camión desde el
aeródromo de Tobalaba y algunos meses después se
iniciaron las primeras reparaciones para poder recuperar
su fuselaje y montar el avión sobre su tren a objeto de
poder moverlo.

ENTREGA AL MUSEO

EL PROCESO DE RESTAURACIÓN AÑO 2008

El avión estuvo muy activo en la escuela de vuelo de la
sociedad hasta que el 14 de Febrero del 2008 experimento
una falla de motor en un vuelo al sur de Santiago. El piloto
trató de llegar a la pista del aeródromo de Viña Tarapacá,
pero cayó a cierta distancia de ésta, resultando la aeronave
con graves daños, afortunadamente sin consecuencias
para su tripulación. Las averías sufridas fueron mayores
y a consecuencia de estas fue declarado irrecuperable, su
dueño decidió entregarlo al Museo para su preservación
y fue donado al MNAE por su propietario Don Rodrigo
Molina el 28 de junio del 2008. Debe destacarse que el
CC-CRM es uno de los Tomahawk que ha acumulado
la mayor cantidad de horas de vuelo a nivel mundial.

El año 2008 se inició la reparación del plano horizontal
del empenaje y fuselaje y una vez recuperada la estructura
de la célula se ensambló el avión instalando las alas y
montando el avión sobre su tren. Esta tarea fue cumplida
por el mecánico especialista en estructuras David Cortés
secundado por alumnos de Mecánica de Aeronaves del
Colegio Paul Harris que efectuaban su práctica en el
Museo. El primer paso fue recuperar el estado inicial
del fuselaje reparando larguerillos, cortando a medida las
planchas de recubrimiento y remachándolas en su lugar.

PA 38-112, CC-CRM.
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Todo el trabajo fue efectuado de acuerdo a procedimientos
establecidos en el AC 43-13, “Acceptable methods,
techniques and practices, Aircraft inspection and repair”,
de FAA, con materiales de calidad aeronáutica y conforme
a las directivas sobre mantenimiento de aviones de la
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Finalizada la reparación inmediata para darle forma
y realizar el arqueo de lo existente y los elementos
requeridos, el avión se almacenó en espera de la
restauración definitiva que se reinició el año 2016.
RESTAURACIÓN 2016-2017
El CC-CRM fue recibido con elementos muy dañados
y gran cantidad de piezas faltantes tales como asientos,
panel de instrumentos y aviónica, motor, hélice, techo
de cabina y un sin número de componentes menores.
Por otra parte parabrisas, capotas de motor, carenados
en el empenaje y otros elementos, estaban quebrados
o dañados a resultas del accidente. Por consiguiente
fue necesario reemplazar, fabricar u obtener las partes
inexistentes. En el caso del motor y hélice, piezas básicas
de la aeronave, se disponía en las colecciones del Museo
de las partes de un motor del modelo requerido y se
pudo ensamblar el motor O-235 con un cárter y cilindros
existentes en las bodegas del MNAE, lo que resolvió el
problema. Pero el cigüeñal del motor no tenía montada la
extensión que lleva el disco de soporte de la hélice, que fue
necesario fabricar.

El CC-CRM el 25 de febrero del 2008 en un hangar en el
Aeródromo de Tobalaba, trasladado desde el lugar del accidente.

Reparación de estabilizador horizontal octubre del 2008.

Reparación inicial del fuselaje y arme en el 2008, bancada y motor instalados.
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Despinturado del fuselaje.

Para otros componentes se debió recurrir a conseguir
elementos en clubes aéreos que operaban el Tomahawk
y que amablemente cooperaron con la recuperación de
este avión. Del Club Aéreo de Santiago se obtuvo una
hélice que había sido dada de baja por tener un diámetro
menor a los límites fijados en el certificado tipo y en
consecuencia no utilizable. El Club Aéreo de Curacaví por
su parte facilitó algunos elementos menores tales como
el techo de la cúpula, diversos carenados que permitieron
construir copias y los paneles de instrumentos empleados
como patrones para duplicarlos.
Fue necesario efectuar extensas reparaciones a la
estructura del avión, especialmente al vientre del
fuselaje y borde de ataque del ala derecha y reemplazar
largueros y planchas. Las alas y superficies de control
también debieron ser reparadas por abolladuras y grietas.

Despinturado de planos móviles.
Reparación del flap.
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Carenados de empenaje con daños en el accidente.

Reemplazo de planchas en vientre del fuselaje.
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Reparación de fuselaje.

Reparación de alas.
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Instalación de piel en ala.

Fuselaje reparado.
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Reparación de carenado de nariz.

Reparación de capotas de motor.
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La cabina se encontraba vacía, requirió fabricación de
asientos, tapizado de piso y compartimiento de equipaje,
instalación de controles, paneles y fabricar las piezas
faltantes en el techo que permiten cerrar las puertas.
Todas las cubiertas interiores de la cabina originales en
plástico, que se encontraban en muy mal estado, fueron
reparadas con refuerzos en fibra de vidrio. La cubierta
del techo provino del Tomahawk de Curacaví.
Un elemento dañado difícil de obtener a un costo
razonable, fue el cono de la hélice, por lo que se fabricó en
fibra de vidrio a partir de un molde en madera construido
en el taller de carpintería de la Sección Restauración.
Los instrumentos, radios y antenas del equipamiento
normal del modelo provienen de los stocks del Museo.

Arme de cabina.

Reparación de carenados interiores de cabina.
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Reparación de carenados interiores de cabina y molde del spinner.

Reparacion de capota superior.
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Fabricación de panel.

Instalación de panel superior.
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Instalación de parabrisas.

Instalación de parabrisas delantero.
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Protección del interior de cabina con wash primer.

Para la terminación exterior e interior del avión se adoptó
el criterio de terminar el avión en la configuración con
que fue pintado por la empresa Romeo Mike, por ser los

colores empleados en el período más largo de servicio del
avión y donde se hizo más conocido, dada la cantidad
de alumnos pilotos formados en él.

Aplicación de primer.
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Proceso de pintura.

Pintado de identificación.
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Terminaciones en alas.

Arme.
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El avión terminado.

El Tomahawk CC-CRM fue trasladado al interior de
la nave principal del Museo y expuesto al público en el
73° Aniversario del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio el día 13 de julio del 2017.

Se presentan a continuación las personas que realizaron
la restauración de este significativo avión, proceso
iniciado en agosto del 2016 y terminado a principios de
julio del 2017.

EQUIPO DE TRABAJO QUE RECUPERÓ EL CC-CRM
Alberto Vega Chau
Supervisor de mantenimiento, Jefe de Proyecto
Rodrigo Figueroa Díaz
Mecánico de avión, especialista en estructuras
Diego Garrido Díaz
Mecánico de avión, especialista en estructuras
Pedro Sigala Alfaro
Especialista en pintura
Andrés Sigala Alfaro
Especialista en pintura
Belisario Ñamcucheo Gallardo
Mecánico de avión
José San Martín Cruces
Carpintero, especialista en aviación
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CC-CRM al terminar su restauración, expuesto en el museo.
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Anexo A
PIPER PA-38-112 REGISTRADOS EN EL PAIS AL 31 DE MARZO DEL 2017

Matrícula
Modelo

CC-CRM

PA 38-112

Nº de Serie

38-78A673

Aeronave adquirida directamente a Piper e inscrita
por primera vez en Chile el 11 de enero de 1979 por
el Club Aéreo de Osorno como CC-SOI. Adquirida
posteriormente por Rodrigo Molina Díaz e inscrita
el 7 de marzo de 1991 como CC-CRM. El 22 de
septiembre de 2000 se inscribe con la misma matrícula
a nombre de Servicios Aéreos Romeo Mike Ltda. Su
última certificación de aeronavegabilidad tiene lugar
el 22 de septiembre de 2006, aeronave tenía a la fecha
15007 horas de vuelo. Accidentada el 14 de febrero de
2008 y declarada su perdida completa. Donada por la
empresa Romeo Mike al Museo Aeronáutico en el 2010
y restaurada para presentación estática el año 2017.

Matrícula
Modelo

CC-CRZ

PA 38-112

Nº de Serie

38-78A-0574

Adquirida por Rodrigo Molina Díaz e inscrita por
primera vez en nuestro país el 6 de agosto de1998, como
CC-CRZ. Traspasada a Servicios Aéreos Romeo Mike
Ltda. e inscrita con la misma matrícula el 22 de septiembre
de 2000. Su última Certificación de Aeronavegabilidad
fue el 22 de febrero de 2006 con 6866,0 horas de vuelo
Fuera de vuelo desde marzo de 2008, pero continúa en
el Registro Nacional de Aeronaves.
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Matrícula
Modelo

CC-CTY

PA 38-112

Nº de Serie

38-79A-0797

Adquirida y registrada por primera vez en nuestro país
por Daniel Achondo Bauza el 6 de diciembre de 2000,
con matrícula CC-PMZ, uso particular. El 27 de junio de
2001, su propietario la reinscribe cambiando la matrícula a
CC-CTY, para uso comercial. El 24 de octubre de
2001, se vuelve a inscribir como CC-PMZ, propietario
Daniel Achondo Bauza, uso privado. Vendida a Latin
Air SA, que la inscribe el 27 de diciembre de 2001 con
matrícula CC-CTY. En junio del 2004 tiene un accidente
al sur de Cerrillos. Reparada recibe su Certificado de
Aeronavegabilidad normal el 21 de diciembre de 2004.
Certificada por última vez el 13 de diciembre de 2010,
a la fecha tenía 8.689,7 horas de vuelo. Accidentado en
las cercanías de Curacaví el 22 de noviembre de 2011.
Certificación cumplida el 12 de diciembre de 2012. No
renovada. Continúa en el Registro de Aeronaves.

Matrícula
Modelo

CC-CWT

PA 38-112

Nº de Serie

38-78A-0392

Inscrita por primera vez en el país el 27 de marzo de 2000
como CC-CWT por Aerosec SA. Vendida a Latin Air
S.A. e inscrita por esta empresa el 27 de diciembre de
2001 conservando la matrícula. Su último Certificado de
Aeronavegabilidad fue emitido el 3 de octubre de 2003. A
esa fecha tenía 5972.2 horas de vuelo. Accidentada el 25
de junio de 2004. No reparada. Continúa en el Registro
de Aeronaves.
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Matrícula
Modelo

CC-CZD

PA 38-112

Nº de Serie

38-81A-0150

Inscrita por primera vez en nuestro país el 12 de enero
de1999, como CC-KRD por el Club Aéreo de Rancagua.
Fue vendida a Servicios Aéreos Romeo Mike Ltda.,
y registrada como CC-CRU el 20 de marzo de 2002,
uso comercial. Con fecha 27 de septiembre de 2002, es
vendida a Seguros Generales Cruz del Sur y registrada
como CC-PHX, utilización privada. Es adquirida por
José Camarena Orengo y registrada con la misma
matrícula el 12 de marzo de 2003. Vendida a Latin Air
S.A. y registrada como CC-CZD, uso comercial, el 17 de
enero de 2005. Ultimo Certificado de Aeronavegabilidad
el 3 de diciembre de 2009 con 5902.8 horas de vuelo. El
14 de junio de 2010 tiene un accidente en el Aeródromo
San Rafael. No ha sido puesta en vuelo hasta la fecha
pero continúa en el Registro Nacional de Aeronaves.

Matrícula
Modelo

CC-CWJ

PA 38-112

Nº de Serie

38-78A-0174

Primera inscripción en Chile el 21 de julio de 1999 como
CC-CWJ, por Aerosec S.A., para uso comercial. Vendida
a Latin Air S.A. el 27 de diciembre de 2001, conservando
la matrícula. Última certificación de aeronavegabilidad
el 13 de agosto de 2015, a la fecha tenía 14540.3 horas
de vuelo. En operación.
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Matrícula
Modelo

CC-KSF

PA 38-112

Nº de Serie

38-81A-004

Aeronave adquirida por el Club Aéreo de Santiago
directamente a Piper en 1981 y matriculada por primera
vez el 29 de abril de 1981 como CC-KSF. El 16 de
febrero de 1985 sufre un accidente menor en Cumpeo
(VI Región) por lo cual es certificada nuevamente. El año
2014 es vendida a Jaime Colvin De La Vega y registrada
a su nombre el 24 de noviembre de 2014, con idéntica
matrícula. Última certificación de aeronavegabilidad el
5 de septiembre de 2016, a la fecha tenía 6829,4 horas
de vuelo. En operación, hasta la fecha.

Matrícula
Modelo

CC-KSJ

PA 38-112

Nº de Serie

38-81A-0011

Aeronave adquirida en Piper e inscrita por primera vez
en Chile por el Club Aéreo de Santiago el 29 de abril
de 1981. Última certificación de aeronavegabilidad el 24
de noviembre de 2015. A la fecha tenía 7676.7 horas de
vuelo. Operada por el mismo propietario.

Matrícula
Modelo

CC-KSO

PA 38-112

Nº de Serie

38-81A-0012

Aeronave recibida en Piper junto a la partida comprada
por el Club Aéreo de Santiago, e inscrita por éste Club
por primera vez en Chile el 29 de abril de 1981. Ultimo
Certificado de Aeronavegabilidad el 18 de agosto de
2016 con 6578.6 horas de vuelo. En operación por el
mismo propietario.
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Matrícula
Modelo

CC-KSP

PA 38-112

Nº de Serie

38-81A-0013

Aeronave adquirida en Piper por el Club Aéreo de Santiago
e inscrita en Chile el 29 de abril de 1981 con matrícula
CC-KSP. Ultimo Certificado de Aeronavegabilidad el 18
de noviembre de 2012 con 6888.3 horas de vuelo. No ha
renovado certificación.

Matrícula
Modelo

CC-KSS

PA 38-112

Nº de Serie

38-81A-0030

Aeronave recibida de Piper e inscrita por primera vez
en Chile por el Club Aéreo de Santiago con matrícula
CC-KSS el 29 de abril de 1981. El 12 de abril de 1984
sufre un accidente menor en Rapelhuapi y recupera su
condición recibiendo el Certificado de Aeronavegabilidad
el 17 de octubre de 1985. Se mantiene operativa hasta la
fecha. Ultimo Certificado de Aeronavegabilidad el 16 de
noviembre de 2016 con 7239.6 horas de vuelo.

Matrícula
Modelo

CC-KSU

PA 38-112

Nº de Serie

38-81A-0024

Aeronave adquirida por el Club Aéreo de Santiago en
1981 en Piper y certificada por primera vez en Chile el
29 de abril de 1981. Se registra como CC-KSU. Siempre
de propiedad del Club Aéreo sufre un accidente el 11 de
febrero de 2010 al aterrizar en el aeródromo de Tobalaba.
Ultimo Certificado de Aeronavegabilidad el 26 de
octubre de 2009 con 5779.2 horas de vuelo. No ha sido
reparada y puesta en vuelo hasta la fecha y continúa sin
Certificado de Aeronavegabilidad, pero aún permanece
en el Registro Nacional de Aeronaves.
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Matrícula
Modelo

CC-KSY

PA 38-112

Nº de Serie

38-79A-0596

Aeronave adquirida en USA e inscrita por primera vez
en nuestro país por el Club Aéreo de Curacaví el 29
de julio de 1997 como CC-LFH. Fue vendida a Juan
Tiznado Gay e inscrita como CC-PEF el 13 de diciembre
de 2001, quien la vende al Club Aéreo de Santiago, que
la registra a su nombre el 18 de diciembre de 2001 con
matrícula CC-KSY. Operada por este Club hasta su
venta a Christian Haleby Modrow que la inscribe el 19
de enero de 2016, manteniendo la matrícula. Ultimo
Certificado de Aeronavegabilidad el 21 de septiembre
de 2016 con 6014.4 horas de vuelo.

Matrícula
Modelo

CC-KXA

PA 38-112

Nº de Serie

38-82A-0053

Aeronave adquirida por el Club Aéreo de Santiago a
Piper y registrada como CC-KXA el 6 de agosto de
1982. Primera certificación en Chile. En operación hasta
el 2016. Ultimo Certificado de Aeronavegabilidad el 23
de diciembre de 2014 con 9148.4 horas de vuelo. El 5
de diciembre de 2016 sufre un accidente estrellándose
al costado del Aeródromo de Tobalaba. No reparada a
la fecha.

Matrícula
Modelo

CC-KXB

PA 38-112

Nº de Serie

38-82A-0074

Adquirida por el Club Aéreo de Santiago y registrada
como CC-KXB el 6 de agosto de 1982. Primera
certificación en Chile. En operación. Ultimo Certificado
de Aeronavegabilidad el 17 de julio de 2014 con 7491.3
horas de vuelo.
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Matrícula
Modelo

CC-LFI

PA 38-112

Nº de Serie

38-79A-1080

Aeronave registrada por primera vez en Chile por el Club
Aéreo de Curacaví el 22 de julio de 1997. Se mantiene
en operación desde esa fecha. Último Certificado de
Aeronavegabilidad el 18 de marzo de 2016 con 10272.9
horas de vuelo.

Matrícula
Modelo

CC-PTA

PA 38-112

Nº de Serie

38-79A-0816

Inscrita por primera vez en Chile el 25 de julio de 1997
por Rodolfo Pineda Jiménez con matrícula CC-CSA,
para operación comercial. Su propietario cambia la
matrícula a CC-PTA, uso privado, el 20 de abril de 2005.
Fue vendida en 2008 a Sociedad Agroindustrias Eben y
Aresti, registrada con la misma matrícula el 4 de agosto
de 2008. Se mantiene en operación. Ultimo Certificado
de Aeronavegabilidad el 8 de abril de 2016 con 2954.3
horas de vuelo.

Matrícula
Modelo

CC-SLA

PA 38-112

Nº de Serie

38-79A-0264

Esta aeronave fue adquirida por el Club Aéreo de
Personal del Ejército y registrada por primera vez
en Chile el 30 de octubre de 1979, con la matrícula
CC-KIQ. El año 2004 es adquirida por el Club Aéreo de
Los Ángeles y registrada el 26 de octubre de 2004 como
CC-SLA. El año 2014 es vendida a Juan
Eduardo Beratto Echaz, y registrada el 2
de enero de 2014, conservando la matrícula
CC-SLA. Se mantiene en operación desde entonces.
Ultimo Certificado de Aeronavegabilidad el 13 de enero
de 2016 con 4722.0 horas de vuelo.
El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “
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Fecha
registro
aeronave

Fecha
Matrícula Propietario
registro
previa
previo
aeronave

Matrícula
actual

N° de serie

CC-CHU

38-78A0037 R Molina

25-09-90

CC-PHO

CC-CLP

38-79A0262 Latin Air

12-01-05

CC-PCF

CC-CRK

38-78A0519 Romeo Mike 22-09-00

CC-CRK

CC-CRM

38-78A0673 Romeo Mike 22-09-00

CC-CRM

Vicente
Camarena
MolinaRoelofsen
R Molina

CC-CRY

38-79A0543 R Molina

CC-CRZ

38-78A0574 Romeo Mike 22-09-00

CC-CRZ

R Molina

06-08-98

CC-CTY

38-79A0797 Latin Air

27-12-01

CC-PMZ

D Achondo

13-11-01

CC-CWJ
CC-CWT

38-78A0174 Latin Air
38-78A0392 Latin Air

27-12-01
27-12-01

CC-CWJ
CC-CWT

Aerosec
Aerosec

21-07-99
21-03-00

CC-CZD

38-81A0150 Latin Air

17-01-05

CC-PHX

V Camarena

20-03-03

CC-KIO

38-79A0042

CC-KSF

38-81A0004

CC-KSF

Cl A Santiago

29-04-81

CC-KSJ

38-81A0011

CC-KSO

38-81A0012

CC-KSP

38-81A0013

CC-KSS

38-81A0030

CC-KSU

38-81A0024

CC-KSW

38-81A0025

CC-KSY

38-81A0026

CC-KSY

38-79A0596 C Haleby

CC-KSY

Cl A Santiago

21-12-01

CC-KXA

38-82A0053

CC-KXB
CC-LFI

Propietario
actual

Cl A Pers
Ejercito
J Colvin
Cl A
Santiago
Cl A
Santiago
Cl A
Santiago
Cl A
Santiago
Cl A
Santiago
Cl A
Santiago
Cl A
Santiago

Cl A
Santiago
Cl A
38-82A0074
Santiago
Cl A
38-79A1080
Curacaví
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Matrícula
anterior

Propietario
anterior
R Molina

03-02-86

CC-PHO

C Muller

02-09-04

CC-KIP

30-12-97

CC-PBJ

07-03-91

CC-SOI

Cl A Pers
Ejercito
MolinaSara SA
Cl A Osorno

CC-CTY

D Achondo

CC-PHX

Seg. Cruz
del Sur

CC-LFH

Cl A
Curacaví

30-10-02

23-03-79
28-11-14
29-04-81
29-04-81
29-04-81
29-04-81
29-04-81
29-04-81
29-04-81
21-01-16
06-08-82
06-08-82
22-07-97
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Fecha registro
aeronava

Matrícula
previa

13-01-83 CC-PHO

Propietario
previo
Aerosalfa

Fecha
registro
aeronava

Matrícula
previa

Propietario
previo

Fecha
registro
aeronave

Obs.
Inscripción cancelada
3 MAY 1999

17-05-78

23-03-79

Inscripción cancelada

27-11-96

Acc. 24 FEB 2002

11-01-79

Acc. 14 FEB 2008
Inscripción cancelada
18 NOV 2011
Acc. 23 ENE 7. C de A
no renovado

25-05-01 CC-PMZ

D Achondo 06-12-00

Acc. 22 NOV 2011
C de A no renovado
C de A no renovado

12-11-02 CC-CRU

Romeo
Mike

20-03-02

CC-KRD

Cl A
Rancagua

01-02-99

Acc. 14 JUN 2010
Inscripción cancelada
22 SEP 1993
En Vuelo
En Vuelo
En Vuelo
C de A no renovado
En Vuelo
Acc 11 FEB 2010
Inscripción cancelada
25 JUN 2013
Inscripción cancelada
18 DIC 2001

22-07-97

En Vuelo
Acc. 06-12-16
C de A no renovado
En Vuelo
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Cl A
Curacaví

CC-LFK

38-79A0373

CC-NED

38-79A1136 Cl A Calama

23-05-80

CC-PTA

38-79A0816 Eben-Aresti
Juan
38-79A0264
Beratto E.

CC-SLA

El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “

08-11-99

CC-CDI

Tapia- Radic

01-06-99

CC-CDI

05-08-08

CC-PTA

20-04-05

CC-CSA

03-11-14

CC-SLA

R Piñeda
Cl A Los
Angeles

03-11-04

CC-KIQ
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TapiaHernandez

R Piñeda
Cl A Pers
Ejercito

25-07-97

Inscripción cancelada
13 AGO 2013
Inscripción cancelada
06 ABR 1981
En Vuelo

30-10-79

En Vuelo

10-12-97 CC-CDI

A Escobar

25-11-93
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Anexo C
HORAS DE VUELO ACUMULADAS POR LA FLOTA DE PA-38-112
EN EL REGISTRO CHILENO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Matrícula

Modelo

N° de serie

Horas vuelo

AL

CC-CRM

PA 38-112

38-78A673

16.571.48

14 febrero 2008

CC-CRZ

PA 38-112

38-78A-0574

6.866.0

22 febrero 2006

CC-CTY

PA 38-112

38-79A-0797

8689.7

17 noviembre 2010

CC-CWJ

PA 38-112

38-78A-0174

14.540.3

4 agosto 2015

CC-CWT

PA 38-112

38-78A-0392

5.972.2

5 septiembre 2003

CC-CZD

PA 38-112

38-81A-0150

5.902.8

19 noviembre 2009

CC-KSF

PA 38-112

38-81A-004

6.829.4

29 agosto 2016

CC-KSJ

PA 38-112

38-81A-0011

7.676.7

12 noviembre 2015

CC-KSO

PA 38-112

38-81A-0012

6.806.07

22 agosto 2017

CC-KSP

PA 38-112

38-81A- 0013

7.356.61

22 agosto 2017

CC-KSS

PA 38-112

38-81A-0030

7.406.72

22 agosto 2017

CC-KSU

PA 38-112

38-81A-0024

5.779.2

21 septiembre 2009

CC-KSY

PA 38-112

38-79A-0596

6.014.4

21 septiembre 2016

CC-KXA

PA 38-112

38-82A-0053

9.382.95

22 agosto 2017

CC-KXB

PA 38-112

38-82A-0074

7.751.29

22 agosto 2017

CC-LFI

PA 38-112

38-79A-1080

10.279.9

09 enero 2016

CC-PTA

PA 38-112

38-79A-0816

2.954.3

14 marzo 2016

CC-SLA

PA 38-112

38-79A-0264

4.722.0

30 diciembre 2015
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Observaciones
Fecha accidente
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Registros de
mantenimiento
Registros de
mantenimiento
Registros de
mantenimiento
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Registros de
mantenimiento
Registros de
mantenimiento
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad
Ultima Certificación de
Aeronavegabilidad

Anexo D
Colección de perfiles de aeronaves
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

PA-38 CC-KSS Club Aéreo de Santiago.

PA-38-112 CC-KSF Club Aéreo de Santiago.

PA-38 CC-KXA Club Aéreo de Santiago.
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PA-38 112 CC-LFI Club Aéreo de Curacaví.

PA-38 CC-SOI Club Aéreo de Osorno.

PA-38- 112 CC-CRM Servicios Aéreos Romeo Mike Ltda.
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PA-38- CC-CRZ Servicios Aéreos Romeo Mike Ltda.

PA-38- 112 CC-CWT Aerosec S.A./ Latin Air S.A.

PA-38- 112 CC-CWJ Aerosec S.A./ Latin Air S.A.
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PA-38- 112 CC-CZD Latin Air S.A.

PA-38- 112 CC-PTA Particular.
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Anexo E
ACCIDENTES DE AERONAVES PIPER PA 38-112 TOMAHAWK EN CHILE

Matrícula

Fecha

Lugar

Daños

CC-NED

17 ene 81

Calama

Mayores

CC-CHU

22 nov 90

Pirque

Destruida

Mortales

CC-CRK

14 ene 98

San Fernando

Mayores

Ninguna

CC-CMP

23 oct 98

Santiago

Destruida

Graves

CC-CMP

19 dic 1

Santo Domingo

Mayores

Ninguna

CC-KIP

23 ene 2

Curacaví

Mayores

Ninguna

CC-CRK

24 feb 2

Santiago

Destruida

CC-CRU

9 may 2

Melipilla

Mayores

Ninguna

CC-CRY

27 ago 3

Santiago

Destruida

Mortales

125

Lesiones

Causa según resolución DGAC
de cierre investigacion
Falla operacional al sufrir
la aeronave una pérdida de
sustentación a baja altura.
Apreciación errónea que lo llevó a
aterrizar en una superficie que no
cumplía los requisitos básicos de
pista, lo que produjo finalmente
que el avión capotara.
Operar en zona precordillerana
sin tomar altura suficiente para
maniobrar, siendo afectado por
una corriente descendente que le
provocó un stall del cual no se pudo
recuperar, estrellándose finalmente
con el terreno, provocando su
destrucción posterior.
Golpear la aeronave violentamente
contra la pista, al disminuir la
sustentación rápidamente en la
maniobra del quiebre de planeo
para aterrizar.
Error operacional por parte de
éste, en el sentido que la aeronave
no tuvo el largo suficiente de
pista para completar su despegue,
impactando al final de ésta con el
cerco perimetral.
Falla del sistema de combustible,
lo que ocasionó la detención del
motor en vuelo.
Quiebre de planeo alto, lo que
provocó una entrada de la
aeronave en botes, perdiendo
en consecuencia el control
direccional, saliéndose a un
costado de la pista e impactando
contra una acequia.
Detención del motor posterior al
despegue, debido a una interrupción
del flujo de combustible.

El AVIÓN PIPER PA-38 “Tomahawk “

CC-CWT

25 jun 4

Búlnes

Mayores

Ninguna

CC-CTY

5 jul 4

Calera de Tango

Mayores

Menores

CC-CZD

26 feb 6

Santiago

Mayores

Ninguna

CC-CRZ

23 ene 7

Pirque

Destruida

Mortales

CC-KSW

19 jul 7

Los Ándes

Mayores

Mortales

CC-LFK

22 ene 8

Algarrobo

Mayores

Ninguna

CC-CRM

14 feb 8

Santiago

Mayores

Ninguna
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Pérdida del control de la aeronave
durante el taxeo, impactando unos
postes de cemento de un cerco
perimetral, con el ala izquierda.
Detención del motor en vuelo,
debido a una falla operacional
por parte del piloto, al no cambiar
durante el vuelo, de estanque
de combustible seleccionado,
agotando el combustible en el
estanque derecho, lo que dejó al
motor sin alimentación.
Efectuar un aterrizaje de
emergencia a un costado de la
pista 19 del Aeródromo “Eulogio
Sánchez” de Santiago, al creer
que la aeronave tenía “una falla
en los controles de vuelo”
Aeronave impactó con unos
cables del tendido eléctrico y
posteriormente contra el terreno,
mientras el piloto procedía
a frustrar una aproximación
simulada por instrumentos, en
vuelo de instrucción IFR, en la
zona de instrucción “D11” ubicada
sobre la localidad de Pirque
Durante la aproximación para
aterrizar, el motor de la aeronave
se detuvo por falta de suministro
de combustible, ante lo cual
el alumno piloto no aplicó el
procedimiento de emergencia
correspondiente, llevando la
aeronave a una pérdida de
sustentación a baja altura,
precipitándose a tierra
Detención del motor en vuelo
por interrupción del flujo
de combustible, al agotarse
el combustible utilizable en
el estanque derecho, que se
encontraba seleccionado
Posible pérdida parcial de
potencia de motor, por causa no
determinada

CC-CTY

14 jul 9

Curacaví

Mayores

Ninguna

CC-KSU

11 feb 10

Santiago

Mayores

Ninguna

CC-CWJ

10 mar 10

Santiago

Mayores

Ninguna

CC-CZD

14 jun 10

Los Ándes

Destruida

Mortales

CC-CTY

22 nov 11

Curacaví

Mayores

CC-KXA

5 dic 16

Santiago

Mayores

Gráves

Error operacional por parte
de la alumna piloto al efectuar
una aproximación baja y no
estabilizada, impactando antes del
umbral y posteriormente de nariz
en la pista 28 del Aeródromo de
Curacaví
Error operacional por parte de
la alumno piloto, al no mantener
el control direccional de la
aeronave al momento de la toma
de contacto con la superficie de la
pista, durante el aterrizaje
Error operacional por parte de
la piloto al mando, al ejecutar
incorrectamente la maniobra de
aterrizaje, impactando con la
rueda de la pierna de nariz del
tren de aterrizaje contra la pista.
Pérdida de sustentación (stall) de
la aeronave durante el viraje base
de la aproximación, agravada por
un spin a baja altura, impactando
contra el terreno
No mantener una aproximación
estabilizada que permitiera llegar
a la pista, llevando a la aeronave
a descender bajo la trayectoria de
aproximación normal, impactando
con la copa de los árboles,
precipitándose contra el terreno.
En proceso (2017)

Nota: Según registros del Departamento Prevención de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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