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ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
Y investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa Especial

de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en que se
produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y consecuencias.

De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)
Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, "El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes será Ja prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es determinar
culpa o responsabilidad". Las recomendaciones de seguridad
operacional no tienen el propósito de generar presunción de culpa o
responsabilidad.

Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe Final para
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes e
incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	2	 Accidente HK-287



SINOPSIS

Aeronave
Bel! Helicopter Textron 206 B3

Fecha y hora del Accidente
14 de Febrero de 2013, 15:18 Hora Local

Lugar del Accidente
Área Urbana, Terreno Aledaño a Estación
De Policía Municipio De Caldono,
Departamento Del Cauca

Tipo de Operación
Transporte Aéreo Comercial No Reguar.

Propietario
HELISERVICE LTDA.

Explotador
HELISERVICE LTDA.

Personas a bordo
04 Personas (01 Piloto, 03 Pasajeros)

Resumen

El día 14 de Febrero de 2013 la aeronave Be¡¡ 206 B3 de matrícula HK-2887 de propiedad
y operada por la compañía Heliservice - Servicios Aéreos Limitada (Heliservice LTDA),
fue programada con un piloto y tres pasajeros para efectuar un vuelo de transporte aéreo
comercial no regular para el Ejército Nacional, consistente en el transporte administrativo
de tres militares entre el Batallón José Hilario López de la ciudad de Popayán y la basj de
la Policía Nacional en el área urbana del municipio de Caldono, departamento del Cauca.

La aeronave despegó de las instalaciones del Batallón en Popayán siendo aproximadamente
las 14:55 hora local con destino a la población de Caldono ubicada aproximadamente a 22
millas náuticas al NNE en vuelo de crucero a 7.500 pies sobre el nivel medio del mar; al
momento del aterrizaje según declaración del piloto, inadvertidamente experimentó una
guiñada continua (entorchamiento) a la derecha la cual no pudo ser controlada con pedal
izquierdo produciéndose un descenso inmediato de la aeronave y el impacto vertical ccn el
terreno aledaño al sitio de aterrizaje, configurándose el accidente.

La investigación determinó que este se produjo debido a viento de cola inadvertido en el
último tercio de la aproximación final, causando la "pérdida de efectividad del rotor de
cola", por súbito cambio de dirección del viento (Área de viento critico) haciendo que se
perdiera el control direccional, generándose un giro de 360° por la derecha y descenso
vertical, estando a 30 pies sobre el terreno con velocidad por debajo de 13 nudos por
debajo de la sustentación traslacional efectiva), finalizando con el impacto de la
aeronave contra el terreno.
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El accidente ocurrió con luz del día, tuvo capacidad de supervivencia y no se presentó
incendio post-impacto. La aeronave sufrió daños mayores por aterrizaje fuerte y parada
súbita de su tren de potencia.

¿

Estado final del helicóptero después del accidente
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El día 14 de Febrero de 2013 la aeronave BelI 206 B3 de matrícula HK-2887 de propiedad
y operada por la compañía Heliservice - Servicios Aéreos Limitada (Heliservice LTDA),
fue programada con un piloto y tres pasajeros para efectuar un vuelo de transporte aéreo
comercial no regular para el Ejército Nacional, consistente en el transporte administrativo
de tres militares entre el Batallón José Hilario López en Popayán y la base de la Policía
Nacional en el área urbana del municipio de Caldono, departamento del Cauca.

La aeronave despegó de las instalaciones del Batallón en Popayán siendo aproximadamente
las 14:55 hora local con destino a la población de Caldono ubicada aproximadamente a 22
millas náuticas al NNE en vuelo de crucero a 7.500 Pies sobre el nivel medio del mar;
estando a tres (3) MN del punto de aterrizaje, el piloto inició el descenso cruzando el punto
de aterrizaje con una altura de aproximadamente 100 pies sobre el terreno efectuando un
reconocimiento bajo con viraje derecho (lado del piloto) determinando la componente de
viento reinante mediante la observación de una granada de humo amarillo activada por el
personal militar en tierra, el cual correspondió a viento en calma, continuando el viraje y
enfrentándose a la final del campo con rumbo aproximado de 137°; inadvertidamente el
piloto experimentó una guiñada continua (entorchamiento) a la derecha la cual no pudo ser
controlada con pedal izquierdo produciéndose en descenso inmediato de la aeronave y el
impacto vertical con el terreno aledaño al sitio de aterrizaje, configurándose el accidente.

Luego de efectuar el apagado de emergencia, el piloto y sus tres pasajeros evacuaron la
aeronave con lesiones entre leves y graves asistidos por personal en tierra. Posteriormente
fueron asistidos por personal paramédico de la región y luego evacuados en un helicóptero
militar hasta la Clínica Valle del Lili de la ciudad de Cali, en donde recibieron asistencia
médica. El accidente ocurrió con luz del día, tuvo capacidad de supervivencia y no se presentó
incendio post-impacto.

1.2 Lesiones personales

	

Pasajeros—`Total	- Otros

Muertos	 --	 --	 --	 --

Graves	 -01-	 --	 -01-	 --

Leves	 --	 -03-	-03-	 --

Ilesos	 --	 --	 --	 --

TOTAL	 -01-	-03-	-04-	 --
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1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros

01 Piloto, 03 pasajeros de nacionalidad Colombiana.

1.3 Daños sufridos por la aeronave

La aeronave sufrió daños mayores por aterrizaje fuerte y parada súbita de su tren de
potencia, entre los cuales se destacan los siguientes entre otros:

• Rompimiento de las palas del rotor principal.
• Rompimiento de las palas del rotor de cola.
• Daños severos en la transmisión por parada súbita y aterrizaje fuerte.
• Daños estructurales severos en fuselaje y cono de cola.
• Desprendimiento del estabilizador vertical y horizontal.
• Parada súbita del tren de potencia.
• Daños estructurales del fuselaje con fractura del tren de aterrizaje.

fr

Daños estructurales mayores en su !seIaje. cono de cola, tren de aterrizaje y parada súbita del sistema de tren
de potencia
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1 i deneia de daños típicos de descenso e impacto vertical con el terreno

1.4 Otros Daños

No se presentaron.

1.5 Información personal

Piloto

Edad
52 Años

Licencia
PCH

Nacionalidad
Colombiana

Certificado médico
Vigente

Equipos volados como piloto
BELL 205, 212, 206 SERIES

Ultimo chequeo en el equipo

19 de abril de 2012

Total horas de vuelo
6.323,4 Horas

Total horas en el equipo
2.500,0 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días
31.2 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días
08,9 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días
03,2 Horas
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09 de enero de 2013, inspección de 100
horas

Fecha de fabricación
1.982

Fecha última servicio
12 de febrero de 2013, lubricación
componentes expuestos a ambientes
Severos

Total horas de vuelo
12.873,6 Horas

Total horas D.U.R.G
N/A

Total horas de vuelo
11.895,4 Horas

Total horas D.U.R.G
N/A

Último Servicio
09 de febrero de 2013, inspección de 100
horas

1.6 líformación sobre la aeronave

Marca
Bel! He!icopter Textron

Modelo
206 B3

Serie
3335

Certificado de aeronavegabilidad
0004597

Certificado de matrícula
ROOl 164

Fecha última inspección y tipo

Motor

Marca
Ro!ls Royce

Modelo
250-C2OB

Serie
CAE 270005

Rotor Principal

Marca
Bel! Helicopter Textron
	 Total horas de vuelo HUB

3.275,4 Horas
Modelo
206-011-100-157
	

Serie PALAS RIP
PALA 1: A-8019

Serie HUB
	

PALA 2: A-7961
HS-5!102

Q-x



Rotor de Cola

Marca
BelI Helicopter Textron

Modelo
206-011-810-153

Serie HUB
HS-2887

Total horas de vuelo HUB R/C

2.115,1 Horas

Serie PALAS R/C
PALA 1: CS-14492
PALA 2: CS-14205

Total horas de vuelo PALAS RJC
PALA 1:2.115,1 Horas
PALA 2: 2.115,1 Horas

1.7 Información meteorológica

METAR SKPP 142000Z 27005KT 9000 SCT020CB SCTO8O 23/15 A307
RMKIHZ/CB/N

El reporte de Popayán para la salida del vuelo correspondía a un viento de 5 nudos de los
270 grados, visibilidad horizontal 9.000 metros, con nubes dispersas (3 a 4 octas) a 2000
pies y formación de cumulonimbus, y nubes dispersas (3 a 4 octas) a 8.000 pies,
temperatura 23 grados y punto de rocío 15 grados, ajuste altimétrico (QNH) 30,07 pulgadas
de mercurio. Había presencia de bruma y torre cúmulos.

En ruta el piloto experimentó lluvia a la altura de la población de Cajibio, la cual le obligó a
una leve desviación y en el sitio del aterrizaje las condiciones en el momento del
reconocimiento antes del aterrizaje correspondían a viento en calma y buena visibilidad.

Las condiciones en general en el origen, crucero y destino eran aptas para la operación ce la
aeronave en reglas de vuelo visual.

1.8 Ayudas para la navegación

Tanto la aeronave como la zona en que se encontraba volando contaban con ayudas paa la
navegación. En tierra se disponía del radiofaro VOR de Popayán y de Cali, los cuales
emiten señales con alcance suficiente para la zona de destino y la aeronave contaba con dos
equipos ADF, un equipo VOR y un equipo GPS los cuales fueron empleados pasa la
ejecución del vuelo.



1.9 Comunicaciones

Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida. Tanto la
dependencia de control como el piloto de la aeronave ejecutaron los procedimientos
radiotelefónicos adecuados.

1.10 Información de aeródromo

El campo seleccionado para el aterrizaje correspondía a una cancha de baloncesto de un
centro educativo abandonado en el casco urbano del municipio de Caldono (Cauca), el cual
es empleado por la Policía y el Ejército Nacional para la operación de los helicópteros,
teniendo en cuenta la relativa seguridad física que este ofrece debido a las permanentes
alteraciones del Orden Interno que allí predomina (Presencia de grupos al margen de la
ley). El sitio está ubicado en la cordillera central a aproximadamente 5.550 pies sobre el
nivel medio del mar, con una temperatura promedio de 23° Celsius en coordenadas N-
02047'47,8" W-76028'56. 1".

1.11 Registradores de vuelo

No aplicable. La aeronave no contaba con éste equipo instalado ni era requerido de acuerdo
a la reglamentación aeronáutica vigente (Reglamentos Aeronáuticos Colombianos,
Numeral 4.5.6.26 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO - FDR).

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

El piloto de la aeronave efectuó un verificación del sitio del aterrizaje mediante la
realización de un sobrepaso a 100 pies aproximadamente sobre el terreno y una velocidad
de 45 nudos, determinando altura del sitio y la dirección e intensidad del viento mediarte la
observación de una granada de humo amarilla activada en tierra por el personal militar que
se encontraba efectuando el dispositivo de seguridad para el aterrizaje de la aeronave, su
trayectoria final de aproximación correspondió a 137 0 en donde en final corta la aeronave
inadvertidamente efectuó un giro de 360 0 por la derecha con descenso vertical pronunciado
hasta producirse el impacto con el terreno. La aeronave quedó en el terreno aledaño al sitio
de aterrizaje seleccionado quedando todos sus restos en el mismo sitio.

El helicóptero quedó con rumbo final 030° en las coordenadas LN 02 047'47,8" LW-
76°28'56,I" en un terreno irregular con presencia de edificaciones cercanas. La dinámica
del impacto exhibía alta velocidad vertical con poca velocidad horizontal y guiñada hacia la
derecha.
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No evidencia desplazamiento horizontal, los daños evidencian impacto vertical
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Cono de cola con evidencias de impacto vertical con giro de la aeronave simultaneo a la derecha
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1

La silla de piloto y pasajero delantero evidencian impacto vertical y daño estructural de la aeronave.

í -3

Daño estructural en la cabina de pilotos

1

1

ri

Secretaria de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes	12	 Accidente HK-2887



Daño en el techo de la cabina de pasajeros. la  transmisión se desplazó a la cabina

1.13 Información médica y patológica

La investigación no evidenció ningún antecedente médico y/o patológico en el piloto que
pudiera haber influido en la ocurrencia del accidente.

1.14 Incendio

No hubo vestigios de incendio en vuelo o después del impacto.

1.15 Aspectos de supervivencia

El accidente tuvo capacidad de supervivencia, una vez se produjo el accidente el piloto
apagó la aeronave yjunto con sus pasajeros abandonaron la aeronave siendo asistidos por el
personal militar en tierra. Seguidamente efectuó presencia una ambulancia con personal
paramédico quienes efectuaron revisiones preliminares y posteriormente fueron evacuados
en un helicóptero militar hasta la Clínica Valle del Luí en la ciudad de Cali en donde
estuvieron en observación durante 24 horas y finalmente dados de alta. De acuerdo a
diagnostico medico el piloto sufrió trauma en columna vertebral por aplastamiento de la
vértebra Li y los pasajeros lesiones leves.

1.16 Ensayos e investigaciones
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Posterior al accidente se efectuó la investigación de campo, el análisis de la forma en que
ocurrieron los hechos, teniendo como base fundamental las declaraciones del piloto, del
personal en tierra testigos del accidente y finalmente del análisis y registro del
comportamiento del viento efectuado durante dos días entre las 11:00 y las 17:00 hora
local.

La investigación no requirió ensayos o pruebas adicionales a las descritas anteriormente

1.17 Información sobre organización y gestión

La compañía HELISERVICE- SERVICIOS AEREOS LIMITADA (Heliservice Ltda.),
ofrece servicios de transporte de carga y pasajeros en la modalidad de taxi aéreo no regular;
La empresa posee una Gerencia General que reporta a la Junta de Socios y en su parte
organizacional cuenta con una Subgerencia, Dirección de Seguridad Operacicnal,
Dirección de Operaciones, Dirección de Control de Calidad, Dirección de Entrenamiento
Pilotos y Dirección de Mantenimiento. Fue constituida el 10 de enero de 1989 y su base
principal de operación es el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín Hangar 35,
aprobada mediante certificado de operación # UAEAC-CDO-054 del 25 de octubre de 2007

Director de	- Director149 y,
Sc'jur i(I,1	Aini5r.rativo

-	Ope ri cicxi1	inanclero

FI

Estructura organizacional Heliservice Ltda.
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1.18 Información adicional

1.18. 1.  Pérdida de Efectividad del Rotor de Cola.

La pérdida de efectividad del rotor de cola (LTE) 1 ocurre cuando el rotor de cola del
helicóptero se expone a vientos que le impiden o contrarrestan su función - es cecir
contrarrestar el torque generado en el rotor principal por la transmisión del motor.
Cualquier situación de baja velocidad combinada con una aplicación alta de potencia
constituye una situación de riesgo para que el rotor de cola pierda su efectividad. Análisis
llevados a cabo, tanto en túnel aerodinámico como en vuelo, según información que recoge
el documento FAA-H-8083-21, han permitido identificar tres situaciones de viento, las
cuales por sí solas o en combinación, provocan el inicio de un movimiento no comancado
de guiñada que puede ser imposible de compensar con el rotor de cola. Las tres situaciones
están graficadas a continuación:

rri

Tres direcciones de viento que puede provocar una pérdida de efectividad de rotor de cola.

1. Los vórtices generados por el rotor principal, cuando son empujados por el viento
hacia el rotor de cola. Esto puede ocurrir cuando el viento viene de la dirección de las 1] en
punto en los helicópteros americanos o con rotores levógiros, y de las 2 en punto en
helicópteros dextrógiros. El viento empuja el aire sucio o turbulento, y vórtices generados
por el rotor principal en el área de actuación del rotor de cola, impidiendo que circule el
aire limpio por sus palas haciéndole perder efectividad.

2. El viento lateral (del lado izquierdo del rotor de cola en sistemas de rotor principal
levógiros, y de la derecha en los dextrógiros). El viento a través del rotor de cola causa una
condición de perdida al disminuir la efectividad de la corriente de aire que circula por el
rotor de cola. Esta situación causa una guiñada que puede degenerar en un giro
incontrolado o espiral. La recuperación de esta situación se ve dificultada en el caso de una

http://helisatty 78.blogspot.com/20 1 2/02/la-perdida-de-efectividad-del-rotor-de.htrnl
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baja velocidad de translación, y puede requerir entrar en autorrotación (eliminando así el
torque generado por el motor y la transmisión).

3. El viento en cola (6 en punto) puede causar que el viento que circula a través del rotor
de cola por ambos lados, le haga oscilar entre su parte efectiva (proporcionando empuje
extra) y su lado no efectivo (quedando sin empuje). Esto genera al piloto una carga extra de
trabajo sobre los pedales para contrarrestar o eliminar el efecto sobre la guiñada.

Hay factores externos ambientales como la operación a altitudes de densidad altas o
temperaturas, y vientos que pueden favorecer la aparición de una condición de LTE. Un
elevado peso o carga de pago también pueden provocar una situación de LTE.

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces

No se requirieron técnicas de investigación diferentes a las descritas anteriormente.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con las declaraciones del piloto, de
las personas en tierra testigos presenciales del accidente, el análisis del comportamiento del
viento, las condiciones meteorológicas, las evidencias en el sitio del accidente, la topografía
de la región, el análisis de la ejecución del vuelo y la verificación del mantenimiento de la
aeronave entre otras.

2.2 Operaciones de vuelo

2.2.1 Calificaciones de la tripulación

La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual se encontraba apto y autorizado
por la autoridad aeronáutica para la operación de la aeronave, en los últimos 90 días había
volado un promedio de 10,5 horas mensuales y en los últimos tres días había volado 3,2
horas, lo cual aunque corresponde a un promedio mensual bajo, su experiencia total tanto
general como en el equipo hace que no ofrezca riesgo alguno ni afectación en la pro-
eficiencia operacional del piloto, igualmente no se evidenció fatiga alguna tanto en sus
horas de vuelo como en su programación mensual, su chequeo de vuelo se encontaba
vigente y su licencia médica no refirió anotaciones que pudieran haber afectado para la
ocurrencia del accidente.

2.2.2 Procedimientos operacionales

Los procedimientos operacionales fueron ejecutados por el piloto de acuerdo a lo
establecido en el Manual General de Operaciones de la empresa, sus responsabilidades
como piloto fueron cumplidas y no se evidenció ningún tipo de desviación operacional o
violación a las normas establecidas.

El vuelo se inició en la Batallón de Infantería No. 7 General José Hilario López
perteneciente a la Brigada # 3 del Ejercito Nacional ubicada en terreno contiguo al
aeródromo Guillermo León Valencia de Popayán, con información meteorológica de dcho
aeródromo y peso y balance acorde para la operación segura de la aeronave, su despegue y
crucero se desarrollaron de manera normal a 7.500 pies sobre el nivel medio del mar de
acuerdo con la reglamentación de alturas cuadrantales para vuelos bajo reglas de vuelo
visuales (VFR), el vuelo tuvo una pequeña desviación para evitar condiciones de lluvia leve
en la ruta; próximo a su destino, el piloto efectuó el llamado a la torre de Popayán y
posteriormente su llamado en la frecuencia de auto-anuncios (122.9 Megahertz) jara
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finalmente antes del aterrizaje en el sitio establecido por el cliente, efectuar el chequec bajo
aproximadamente al 00 pies sobre el terreno y 45 nudos de velocidad.

Última información del GPS
	 Rumbo final del helicóptero

Fecha: 14/02/2013
	

029v
Hora: 15:17H_	 5733ft aor GPS en el sitio
..ftitcd: 5317it
	 559Oft lectura er el Altime:ro

Resumen de la trayectoria de vuelo efectuada (Fuente: GPS Aeronave)

En el viraje de 360°, el piloto observó el humo amarillo producido por una granada activada
en tierra para determinar la dirección e intensidad del viento lo cual correspondía a viento
en calma por ascenso vertical de la columna de humo, haciendo que el piloto continuara el
viraje y se enfrentara a la final con rumbo de entrada aproximado de 137°.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	18	 Accidente HK-2887



61

u-

62	63

1	1

Detalle ultima trayectoria de vuelo (Fuente: GPS aeronave)

Trayectoria de vuelo descargada sobre Google Earth
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Puntos cardinales Caldono y panorama de riesgos durante la aproximación

En la anterior fotografía del área de aterrizaje se pueden apreciar varias situaciones
experimentadas y vividas por el piloto durante el aterrizaje en esta área confinada como las
siguientes entre otras:

a. Área confinada urbanizada.
b. ¡Cuadrante Nona y Norma-Eco y Eco con topografía alta predominante con riesgo

de presencia de grupos al marg	 men de la ley y aproximación muy empinada (Alto
riesgo de aproximación).

e. Cuadrante Sierra y Sierra-Whiskey con cuerdas de tendido eléctrico de alUi te isiún
(Aproximación de profundidad).

d. Cuadrante Whiskey con edificaciones (Posible afectación a las viviendas por flujo
descendente Rotor Principal), malla alta en final corta.

e. Cuadrante Sierra-Eco y Eco-Sierra-Eco con la trayectoria de aproximación más
cómoda, sin embargo, esta puede ser afectada por viento de cola durante presencia
del mismo. (En el viraje de reconocimiento y aproximación efectuada el día" a la
hora del accidente el piloto reporta haber observado viento en calma).
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Vista aérea del área general de aproximación y lugar accidente

Aunque el piloto durante el sobrepaso de reconocimiento por el sitio del aterrizaje reporta
haber observado el viento en calma, un testigo del accidente declara que en el momento del
accidente observó el humo de la granada en dirección al Eco lo cual es coincidente con el
último momento descrito por la aeronave.
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Trayectoria  aproximada se guida por el piloto de la aeronave durante el reconocimiento antes de Li

aproximación a final

Sent do de la aproximación y dirección del viento declarada por un testigo después ud ediLente
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Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del municipio de Caldono y lo abrupto del
relieve a su alrededor, es muy fácil que las condiciones meteorológicas para este aso
relacionadas con la dirección e intensidad del viento, sufran muchas variaciones ya que este
ingresa del norte por el valle del Rio Cauca y se encajona en la diversa topogafia
haciéndolo muy variable dirección e intensidad, es así como durante el reconocimiemo el
viento fue observado en calma, durante la aproximación la aeronave se mantuvo estable y
solamente en la última parte aproximadamente a 30 pies de altura sobre el terreno y
velocidad decreciendo de 13 nudos (Por debajo de la velocidad traslacional efeciva)
inadvertidamente se presenta un cambio en la dirección del viento haciendo que el piloto
perdiera el control direccional y en tan solo siete (7) segundos la aeronave girara 3600 y
vertiginosamente descendiera de manera vertical impactando el terreno antes del sitio
seleccionado para el aterrizaje.

De acuerdo a lo visto en el numeral 1. 18.1 Pérdida de Efectividad del Rotor de Cola, el
LTE es un efecto aerodinámico que produce en un helicóptero cuando el rotor de coa es
incapaz de proporcionar el empuje necesario para compensar el par generado por el giro del
rotor principal en vuelo lento a menos de 30 nudos o en vuelo estacionario en donde
comience a girar inesperadamente desde su centro de gravedad (YAW AXIS ) hacia su
derecha en aeronaves en las que el rotor gira en sentido contrario a las agujas del reoj y
hacia la izquierda en las que el rotor giran en sentido horario, y que puede resultar en la
pérdida de control direccional.

El LTE no se da debido a defectos mecánicos. De acuerdo a la FAA cualquier maniobra
que requiera que el piloto opere a baja velocidad y con alta demanda de potencia, con
vientos cruzados del lado izquierdo de la aeronave o viento de cola, crea las condiciones
para que un giro inesperado a la derecha pueda ocurrir,

"Se debe estar consciente que un viento de cola reduce la velocidad del viento relativo si
ocurre un cambio en la dirección del viento. Si ocurre la perdida de sustentación
trasnacional, puede resultar en una mayor demanda de potencia y un requerimiento de anti
torque adicional. Se debe estar alerta durante el estacionario (Especialmente OGE, sin
efecto suelo) y en situaciones de alta demanda de potencia. Se debe estar alerta durante el
estacionario con vientos entre 8 a 12 nudos (especialmente OGE), puesto que no hay
suficientes indicadores para que el piloto note la reducción de la sustentación. Se debe estar
consciente que si una cantidad considerable de pedal izquierdo es mantenido, entonces no
habrá suficiente cantidad de pedal izquierdo para contrarrestar la repentina aparición ce un
giro a la derecha.

De acuerdo a lo visto respecto a las tres direcciones de viento que provocan un LTE, si se
relaciona esta información con la carta de los azimut de vientos críticos para el BeIl 205 B3
de acuerdo al Manual de Vuelo de la Aeronave, se puede concluir que debido a vento
cambiante por las razones ya expuestas, fue afectada inadvertidamente por viento de cola
durante su aproximación final, dejándola en los azimut de vientos críticos que afectaron el

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	23	 Accidente HK-2887



rotor de cola por el fenómeno aerodinámico "Perdida de Efectividad del Rotor de Cola"
perdiéndose el control direccional.

Figura 4-5 RFM Área de azimut de viento relativo crítico

2.2.3 Condiciones meteorológicas

Aunque las condiciones meteorológica en general eran aptas para la operación segura de la
aeronave, estas sufren muchas variaciones sobre todo en dirección e intensidad debido a la
topografia abrupta y a permanente e inesperados cambios experimentados cerca de la
superficie por construcciones desarrolladas en e! terreno.
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F)etaIIL del comportamiento promedio en el área de Caldono
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Ensayos efectuados posteriores al accidente, se aprecia tanto la dirección como la inestabilidad del misilo

Finalmente se efectuó un análisis del comportamiento del viento en la Población de
Caldono entre las días 26 y 27 de marzo con una observación del mismo cada hora entre las
11:00 horas y la s17:00 mediante el empleo de una fogata de humo gris en el sitio destinado
para el aterrizaje del helicóptero encontrando los siguientes resultados:

1500 Y 16:00
Viento en Calma

W	 E 11:00
Viento del Whlskey vaante

11:05

13:00 y 14:00
lluvia moderada y viento
ligero del Norma-Wttiskey

5	17:00

1200	Viento del Norma-Nortn.-Wltlokey
Viento del Norma
Uovizna ligera

Comportamiento del viento Caldono
26-Marzo-13

s	14:00 y 15:00

1200	Viento fuerte dei Norma -Whiskey

Llovinna ligera

Comportamiento del viento Caldoio
27-Marzo-13

E 11:00
Viento del Whlokey

13:00
Viento del WNonme-Wiskey

lo
to del Norma-Whiskey

Con lo anterior se puede establecer que Caldono presenta viento de montaña con afectación
mecánica por el contorno del terreno y las construcciones cercanas al sitio del aterrizaje.
Aunque no fue constante, su predominancia se dio del Norma, Norma —Whiskey y
Whiskey, lo cual representa constantes variaciones de 90 grados evidenciandci la dificultad
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en su interpretación y su cambio permanente en intensidad y dirección que afectó a la
aeronave en el momento de su aproximación.

2.2.4 Control de Tránsito Aéreo

No tuvo incidencia en el presente accidente, este se efectuó bajo las normas y
coordinaciones radiotelefónicas establecidas para el control del vuelo. Sus comunicaciones
en el origen, crucero y destino fueron efectuadas y recibidas por la torre de contro del
aeródromo Guillermo León valencia de Popayán. Posterior al accidente la torre de coitrol
conoció inicialmente del hecho por una llamada telefónica efectuada por parte de la Policía
Nacional a dicha dependencia.

2.2.5 Comunicaciones

Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida. Esta; no
tuvieron incidencia en el presente accidente. Su última comunicación radiotelefnica
correspondió a la transmisión de próximo al aterrizaje efectuada por el piloto a la torre del
aeródromo de Popayán antes de la ocurrencia del accidente.

2.2.6 Ayudas para la navegación

Aunque tanto la zona como la aeronave contaban con las ayudas en tierra como abordo para
la navegación, estas no eran necesarias para la ejecución segura del vuelo bajo reglas
visuales (VFR). La navegación fue efectuada principalmente bajo referencia visual apoyada
navegación GPS. Estas no tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente accidente.

2.2.7 Aeródromos

Su origen correspondió al aeródromo Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán
ubicado en coordenadas N-02°27'15,6" W-76°36'35,2". Con una pista de 1.910 metros de
largo por 30 metros de ancho con orientación 08-28 y una elevación de 5.669 pies sobre el
nivel medio del mar similar a la elevación del sitio del accidente.

El sitio del aterrizaje correspondió a una cancha de baloncesto ubicada en el casco urbano
del municipio de Caldono tal como fue descrita en el numeral 1.10 del presente informe.

Este como tal, correspondía a un sitio confinado con obstáculos a su alrededor descritcs en
el numeral 2.2.2 y con un agravante adicional el cual consistía en la permanente presencia
de grupos al margen de la ley en el sector lo cual hace el piloto requiera efectuar su
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aterrizaje pronto y por el área de aproximación más segura para evitar o minimizar el riesgo
de ser alcanzado por proyectiles armas de fuego.

2.3 Aeronaves

2.3.1 Mantenimiento de aeronave

El HK-2887 cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante en el
manual de mantenimiento, bajo las guías de inspección para servicios regulares,
igualmente, cumplía con las respectivas AD's correspondientes a la aeronave, motor,
rotores y accesorios tanto de carácter determinante como repetitivo; el último servicio
realizado correspondió a un servicio de 100 horas realizado 09 de febrero de 2013.

2.3.2 Rendimiento de la aeronave

La carta de techo de estacionario de acuerdo al Manual de Vuelo del fabricante (RFM), está
diseñada para poder determinar de acuerdo a una altitud y temperatura, el peso máximo con
que puede operar de manera segura, es así como esta carta contiene dos áreas para cálculo
las cuales se explicaran a continuación:

ZONA A: (área blanca) muestra en la gráfica el techo de operación demostrado con
controlabilidad con viento lateral y de cola hasta de 20 MPH (17 nudos).

ZONA B: (área sombreada), muestra en la gráfica el techo de operación demostrado con
controlabilidad con viento en calma o vientos fuera de la componente de Azimut de
vientos críticos de la figura 4-5.

Teniendo en cuenta lo anterior, la aeronave podía ser operada con los siguientes máximos
pesos:

. Con viento hasta 17 nudos a la altura del accidente
	 3.000 Libras

. Con viento en calma o fuera del área de vientos críticos
	3.200 Libras

• Peso de la aeronave al momento del despegue (Popayán):
	2.963 Libras

• Peso de la aeronave al momento del aterrizaje (Caldono):
	2.883 Libras
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Lo anterior permite entender que la aeronave estaba siendo operada dentro de los límites de
peso aceptados y seguros para la altura en que estaba efectuandc el aterrizaje. Este no tuvo
incidencia en el presente accidente.

DATOS:
• Altura del campo: 5.550 Pies sobre el nivel medio del mar.
• Temperatura 23°C.
• Peso: 2.883 Libras

FAA APPROVED

HOVER CEILING
OUT GROUND EFFECT TAKEOÇF POWER

0' TO 46'C
CURATO 22.3 AMPS
$KID HIGHT 40 FT. (12.2 MTERS)

WTH AIT$-KE 0$ GROSI WDOHT II
295 LIS. (133.5 kg

ç16.000fl DEN ALT

ANT14ct çç
$2 ENGINE RM 100%

7A^^	0

:i	 MOT-

14*
1

/	 -	!-L
/

o io ZU 30 4
0AT -

?0	24	2$1ZLØX100

1 10 11 12 13+4+15 kg X 100

Figura 4-3 Techo de estacionaric fuera de efecto de tierra
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2.3.3 Peso y balance

Despegue en Popayán

hk2887 (Beil 206B3 Jet Ranger (early))
bern	 Weight	Long Arrn Long Moment	Lat Arm

lb	 o-lbs

Basic Empty Weight	 1973	116.0	228868	00
PilotPl	 1701b	170	650	11050	14.0
Fwd Left Pax	220 lb	220	65.0	14300	-11 0
RightAftPax	1701b	170	104.0	17680	16.1
Centre Ab Fax	O lb	0	104.0	0	 0.0
Left Att Pax	170 lb	170	1040	17680	-161
Baggage	 O lb	0	148.0	0	 0.0
Right Front Door	yes	0	66.0	0	 25.0
Left Front Door	yes	0	66.0	0	 -25.0
Right Rear Door	yes	0	1000	0	 250
Lett Rear Door	yes	0	1000	0	 -25.0

Zero Fuel	2703 107.1 289578	-0.0
Weight and CG OK (Long limito Fwd 106 0" Afti 13 3)

Zero Fuel	 2703	107.1	289578	-0.0
Main Fuel Tank	260 lb	260	1109	28842	0.0

AU Up	 2963 107.5 318420	-0.0
Werght and CG OK (Long limito Fwd106 0" AOl 124)

Loaded Fuel Weighl	 260
Total Pax Weiqht	 730

Lat Moment
in-lbs

O
2380
-2420
2737
O
-2737
O
O
-o
O
-0

-40

-40
O

-40

Calculo de peso balance para despegue en Popayán durante el vuelo del accidente

Graficas centro de gravedad longitudinal y lateral HK-2887 en Popayán
(Aeronave dentro de limites)
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Aterrizaje en Caldono

hk2887 (Beti 206B3 Jet Rariger (earty))
Item	 Weight	Long Ami Long Mornent	la¡ Arrn

lb	 in-lbs

Basmc EmptyWetght	 1973	116.0	228868	0.0
Pilol Pl	 170 lb	170	65.0	11050	 14.0
FwdLettPax	 2201b	220	65.0	14300	 -11.0
R,ghtAttPax	 170 lb	170	1040	17680	 16.1
Centre Att Pax	O lb	0	1040	0	 00
LettAltPax	 1701b	170	1040	17680	 -161
Baggage	 0 l	0	1480	0	 00
Right Front Door	yes	0	660	0	 25.0
Leli Front 000m	yes	0	66.0	0	 -25.0
Rmght Rear 000r	yes	0	1000	0	 250
Lett Rear 000r	yes	0	100.0	0	 -250

Zero Fuel	2703 107.1 289578	-0.0
Weighl and CG OK (Long lmits Fwd 106 O Aft 113.3)

Zero Fuel	 2703	107 1	289578	-00
Main Fue¡ Tank	l8Olb1	 1107	19931	 0.0

Al¡ Up	 2883 107.4 309509	-0.0
and CG OK (Long hmils Fwd106.0 Att 112.7)

Loaded Fuel Wetght	 180
Total Pax Weight	 730

Lat Momnt
in-lbs

O
2380
-2420
2737
o
-2737
o
O
-0
o
-0

-40

-40
O

-40

Calculo de peso y balance para el vuelo del accidente al momento de! aterrizaje en Caldono

Graf cas centro de gravedad longitudinal y lateral HK-2887 en Caldono (Aeronae dentro de limites 1

2.3.4 instrumentos de la aeronave

Estos operaron normalmente y no tuvieron influencia en la ocurrencia del presente
accidente.
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2.3.5 Sistemas de la aeronave

Teniendo en cuenta los hallazgos, los registros de mantenimiento, los reportes de
mantenimiento y los indicios del accidente, los sistemas de la aeronave no tuvieron
incidencia en la ocurrencia del presente accidente.

2.4 Factores Humanos

2.4.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal

No existen evidencias de factores sicológicos o fisiológicos que hubieran afectado al pfioto
para la ocurrencia el accidente.

De acuerdo a las horas voladas en los últimos 90, 30 y 3 días, tiempos de descanso, y
programación no se evidenció fatiga en el piloto para la realización del vuelo en forma
segura.

2.5 Supervivencia

2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios

Inmediatamente ocurrió el accidente, el piloto y los pasajeros abandonaron la aeronave por
sus propios medios, seguidamente fueron asistidos por personal militar en tierra y una
ambulancia con personal paramédico quienes efectuaron la revisión inicial al piloto y
pasajeros. Finalmente fueron evacuados en un helicóptero militar hasta la Clínica Valle del
Lilí en Cali. Actividades de búsqueda no se desarrollaron teniendo en cuenta la naturaleza
del accidente. No se presentó incendio post-accidente.

2.5.2 Análisis de lesiones y víctimas

El Piloto sufrió lesiones graves en donde se vio comprometida la vertebre LI por
aplastamiento y los pasajeros sufrieron contusiones leves catalogadas como lesiones leves.
La lesión del piloto se debió al inadvertido y rápido descenso vertical e impacto de la
aeronave estando a aproximadamente una altura de 30 pies sobre el terreno.

2.5.2 Aspectos de supervivencia

El accidente tuvo capacidad de supervivencia, y su asistencia se dio de manera oportuna y
segura.
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3. CONCLUSION

3.1 Conclusiones

La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, Su chequeo de vuelo se encontraba
vigente y su licencia médica no refirió anotaciones que pudieran haber afectado para la
ocurrencia del accidente.

En los últimos 90 días había volado un promedio mensual bajo, pero su experiencia total
tanto general como en el equipo hace que esta no hubiera tenido incidencia alguna en el
accidente.

Los procedimientos operacionales fueron ejecutados por el piloto de acuerdo a lo
establecido en el Manual General de Operaciones de la empresa, no se evidenció ningún
tipo de desviación operacional o violación a las normas establecidas.

El vuelo se inició en Popayán, con peso y balance acorde para la operación segura de la
aeronave, su despegue y crucero se desarrollaron de manera normal a 7.500 pies sobe el
nivel medio del mar de acuerdo con la reglamentación de alturas cuadrantales para vuelos
bajo reglas de vuelo visuales (VFR), el vuelo tuvo una pequeña desviación para evitar
condiciones de lluvia leve en la ruta.

En el sitio del aterrizaje establecido por el cliente, el piloto efectuó un chequeo bajo
aproximadamente a 100 pies sobre el terreno y 45 nudos de velocidad, en donde pudo
determinar la dirección e intensidad del viento, mediante la observación de una granada de
humo activada en tierra para tal fin.

El viento fue observado en calma por ascenso vertical de la columna de humo,
enfrentándose a la final con rumbo de entrada aproximado de 137°.

El área del aterrizaje correspondía a una zona confinada con limitaciones en diferentes
cuadrantes de su aproximación, tanto por obstáculos altos como por presencia de grupos al
margen de la ley que ponían en un alto grado de riesgo la aproximación.

Teniendo en cuenta la condición del viento, el piloto efectuó la aproximación por el sitio
que ofrecía mayor seguridad y menores obstáculos.

El sitio de aterrizaje estaba ubicado en área urbana del municipio de Caldono a 5.550 pies
sobre el nivel medio del mar, el cual está ubicado en la parte media de la cordillera central
con gran afectación de viento de montaña el cual tiene múltiples variaciones en dirección e
intensidad por afectación mecánica del mismo debido a relieve abrupto en toda la zona.
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El peso, balance y rendimiento de la aeronave para el aterrizaje en el sitio determinado,
estaba acorde con las cartas para la operación segura de la aeronave.

Durante la aproximación la aeronave se mantuvo estable y solamente en la última parte
estando a aproximadamente a 30 pies de altura sobre el terreno y velocidad decreciendo de
13 nudos (Por debajo de la velocidad traslacional efectiva) inadvertidamente se presentó un
cambio en la dirección del viento haciendo que el piloto perdiera el control direccional y en
tan solo siete (7) segundos la aeronave girara 3600 y vertiginosamente descendiera de
manera vertical impactando el terreno antes del sitio seleccionado para el aterrizaje.

Se puede concluir que debido a viento cambiante por las razones ya expuestas, la aeronave
fue afectada inadvertidamente por viento de cola durante su aproximación final, dejárdola
en los azimut de vientos críticos que afectaron el rotor de cola por el fenómeno
aerodinámico "Perdida de Efectividad del Rotor de Cola" perdiéndose el control
direccional.

En la última parte de la aproximación la aeronave entró en el área de la carta de la carta de
los azimut de vientos críticos para el Bell 206 B3 de acuerdo al Manual de Vuelo de la
Aeronave.

Posterior al impacto y luego de haber efectuado el apagado de emergencia, el piloto y sus
tres pasajeros abandonaron la aeronave por sus propios medios siendo asistidos por
personal en tierra y minutos después por personal paramédico de la región.

El piloto y pasajeros fueron evacuados en un helicóptero militar hasta un centro asistencial
de mayor nivel en la ciudad de Cali, en donde estuvieron en observación por 24 horas y
posteriormente fueron dados de alta.

El piloto sufrió lesiones graves en la vértebra Ll por aplastamiento de la misma y los
pasajeros lesiones leves por algunas contusiones.

No se presentó incendio post-accidente y este tuvo capacidad de supervivencia.

3.2 Causa probable

3.2 Causas probables

Viento de cola inadvertido en el último tercio de la aproximación final, causando la
"pérdida de efectividad del rotor de cola", por súbito cambio de dirección del viento
(Área de viento critico) haciendo que se perdiera el control direccional, generándose un
giro de 360° por la derecha y descenso vertical, estando a 30 pies sobre el terreno con
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velocidad por debajo de 13 nudos (por debajo de la sustentación traslacional efectiva),
finalizando con el impacto de la aeronave contra el terreno.

Factores Contribuyentes

Área de aterrizaje con alteraciones del orden interno, en donde las posibilidades de
trayectorias de aproximación se limitan debido a áreas no recomendados por alto riesgo de
ataques por grupos al margen de la ley.

Zona de aterrizaje con obstáculos en diferentes rumbos de aproximación y afectaión
mecánica de la dirección e intensidad del viento por construcciones a su alrededor.

Ciásificación por taxonomía OACI

LOSS OF CONTROL - INFLIGHT (LOC-1)
PERDIDA DE CONTROL EN VUELO (LOC-I):

Por viento variable en dirección e intensidad que produjo la "Pérdida de Efectividac del
Rotor de Cola".
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A LA EMPRESA HELISERVICE LIMITADA

Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional, se establezca un panorama
de identificación de peligros y gestión del riesgo para cada una de las bases de operaciól de
las aeronaves, en donde se plasme las características de los sitios de aterrizaje comúnmente
utilizados, identificando obstáculos, mejor área de aterrizaje, área de sobrepaso, horas
límite de operación y predominancia de la dirección e intensidad del viento entre otras.

Para que a través de la Dirección de Operaciones, se establezca parámetros mínimos para
la selección de sitios de aterrizaje en la operación con el Ejército Nacional, y a su vez en
acompañamiento con la Dirección de Seguridad Operacional se avalen o veten los sitios
de aterrizaje en esta operación.

A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a la recomendación efectuadas en el presente informe.

/,Z.	
—L L---^pa

Teniente Coronel JAVIERJEtWARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo Iny'stigación de Accidentes

Unidad Administrta Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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