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ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
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 la 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.
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SINOPSIS

Aeronave
Cessna 150

Fecha ,y, hora del Incidente Grave
lSde Mayo de2Ol2. 11:401-I1-

Lugar del Incidente Grave
Pista 19 Aeródromo José Celestino Mutis.
Mariquita - i'olima

Tipo de Operación
Aviación General de Instrucción

Propietario
Aeroclub de Colombia LTDA.

Explotador
Aeroclub de Colombia LTDA.

Personas a bordo
01 Alumno piloto

Resumen

Durante un vuelo de instrucción en escuadrilla, al efectuar la maniobra de toque y despegue
por la pista 19 del aeródromo José Celestino Mutis de la ciudad de Mariquita - Tolima, la
aeronave HK1912 tripulada por un alumno piloto efectuó un contacto fuerte con la
superficie de la pista ocasionando daños importantes en la parte frontal de la aeronave hasta
finalmente detenerse.

La investigación determinó que el incidente grave se produjo por una mala técnica de
aproximación y aterrizaje que conllevo a efectuar un contacto fuerte con la pista.

Apariencia/mal de la aeronave incideniada
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El día 15 de Mayo de 2012 la aeronave de matrícula HK1912 fue programada para efectuar
vuelos de instrucción. La aeronave iba a ser volada por una alumna piloto que se
encontraba realizando la fase de vuelo de cruceros solo en su curriculum para obtener la
licencia de piloto comercial de avión.

A las 09:001 IL. en las instalaciones de la escuela de aviación, la alumna tuvo un briefing de
todo lo concerniente al vuelo crucero que consistió, entre otros de planificar la ruta en
escuadrilla con 2 elementos entre Guaymaral (SKGY) - Mariquita (SKMU) donde se
realizaría una maniobra de toque y despegue, y posterior, la ruta Girardot (SKGI) y Neiva
(SKNV) donde se efectuarían las mismas maniobras.

Posterior a la reunión de planeamiento del vuelo, la alumna alistó su aeronave y realizó los
procedimientos prevuelo para efectuar el vuelo. El elemento No.] (Aeronave con instructor
y alumno) y el elemento No. 2 (HK1912) despegaron por la pista 11 y procedieron de
acuerdo ruta visual hacia Mariquita.

El vuelo se desarrolló en condiciones normales por los dos elementos y le fue autorizado al
elemento No. 1 la maniobra de toque y despegue por la pista 19. El elemento No. 1 efectuó
la maniobra sin novedad y posteriormente le fue autorizado al 1-1K 1912 corno elemento No.
2 la maniobra de toque y despegue por la pista 19. A las 11:391-11, De acuerdo a las
declaraciones de la piloto alumna, la maniobra la realizó sin extender flaps, y que al
momento de sentar ruedas sintió que la aeronave se desvió hacia la derecha e
inmediatamente aplicó toda la potencia para realizar un sobrepaso, y seguido a ello, la
aeronave impactó con la superficie de la pista tras producirse un rebote.

Una vez la aeronave se detuvo, la piloto alumno realizó los procedimientos de emergencia
en cabina y finalmente la abandonó ilesa por sus propios medios. No se presentó incendio.
Simultáneamente fue asistida por los bomberos aeronáuticos. quienes desarrollaron sus
labores del control de la emergencia. El elemento No. 1 fue informado por la torre de la
novedad del elemento No. 2 donde efectuó un sobre vuelo, pero teniendo en cuenta las
condiciones de obstrucción de pista para el aterrizaje, procedió al aeródromo Santiago Vila
de Girardot (SKGI).
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1.2 Lesiones personales

Lesiones	 Tripulación	 Pasajeros	 Total	 Otros

Muertos	 -	 -	 -	 -

Graves	 -	 -	 -	 -

Leves	 -	 -	 -	 -

Ilesos	 1

TOTAL	 1	 -	 1	 -

1.3 Daños sufridos por la aeronave

A consecuencia del impacto contra la superficie asfáltica de la pista, la aeronave sufrió
parada súbita del motor, doblamiento de las palas de la hélice en sus puntas. rompimiento
del tren de nariz y tren derecho.

-	 . ENSEÑANZA

1

Daños generales de la aeronave

1.4 Otros Daños

Ninguno.

1.5 información personal

Piloto Alumno

Edad
39 Años

Licencia
Alumno Piloto de Avión - APA

Certificado médico
No. 23472, Vigente

Equipos volados como piloto alumno
C-172 XI). C-152. C-1 50
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Ultimo chequeo en el equipo
N/A

Total horas de vuelo
137:42 Horas

Total horas en el equipo
93:48 Horas

1.6 Información sobre la aeronave

Marca
Cessna

Modelo
150M

Serie
C15078379

Matrícula
HKI9I2G

Certificado de aeronavegabilidad
0004129

Certificado de matrícula
R000299

Horas de vuelo últimos 90 días
31:18 1-loras

Horas de vuelo últimos 30 días
20:36 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días
01:00 Horas

Fecha última inspección y tipo
Anual. Agosto 10 de 2011

Fecha de fabricación
1.976

Fecha última servicio
05 de Mayo dc2012. 50 lloras

Total horas de vuelo
7352:45 Horas

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

Motor

Marca
	 Total horas de vuelo

Lycorning
	

3487:32 Horas

Modelo
	 Total horas D.U.R.G

O-320-E2A
	

1283:48 Horas

Serie
	

Último Servicio
1-50692-27E
	

05 de Mayo de 2012. 50 Horas
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Hélice

Marca
Sensenich

	

	
Total horas de vuelo
1.059:18 1-loras

Modelo
74DM68-5 -0-58
	

Total horas D.U.R.0
Nueva

Serie
N/A

1.7 Información meteorológica

Las condiciones meteorológicas antes, durante y después del incidente grave fueron
estables, con viento de intensidad leve (04KT - 06KT) y estable, buena visibilidad y nubes
escasas, las cuales eran aptas para la realización del aterrizaje de manera segura.

itIETAR SKMQ 151600Z 18004KT 9999 SCT020 XX/XXA2988
AfEi;4R SKMO 151 700Z 20006KT 9999 SC7020 XX/XXA2985

1.8 Ayudas para la navegación

No requeridas.

1.9 Comunicaciones

Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad en frecuencia 11 8.7MHz
de la torre José Celestino Mutis. La instrucción había sido reportar ci básico izquierdo para
la pista 19 y una vez la aeronave el Elemento No. 1 dejó la pista libre, fue autorizada para
toque y despegue. Estas fueron correctas tanto por la torre como por la aeronave y no
tuvieron incidencia en el incidente grave.

1.10 Información de aeródromo

La aeronave se encontraba efectuando su aterrizaje con maniobra de toque y despegue en el
aeródromo José Celestino Mutis de Mariquita - Tolima, ubicado en coordenadas N -
05 0 12'45.51". W-74 0 53'01.56". El aeródromo cuenta con una longitud de pista de 1.790
metros de largo por 50 metros de ancho de orientación 19-01 y una elevación de 1.531 pies
sobre el nivel medio del mar. aprobada mediante resolución Aerocivil No. 0051 del 24 de
enero de 1968, apto para la operación segura de la aeronave.
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1. 11 Registradores de vuelo

La aeronave no contaba con registradores de vuelo ya que dadas sus características, la
reglamentación aeronáutica colombiana' no exigía llevarlos a bordo.

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

La aeronave impactó la superficie asfáltica ligeramente con alabeo hacia la derecha con
elevada aceleración vertical produciendo la fractura del tren principal derecho
desprendiendo la rueda que salió despedida 40rnts a la izquierda de la zona de seguridad del
aerodromo.

Seguido al mismo. se produjo un rebote que posteriormente rompió del tren de nariz y el
contacto de las puntas de las palas de la hélice. La aeronave se detuvo sobre la superficie de
la pista aproximadamente a 800mts de la cabecera 19.

1.13 Información médica y patológica

La Piloto Alumno tenía su certificado médico vigente y no se evidenció factores psico-
físicos que hubiesen afectado antes o durante el vuelo para la ocurrencia del incidente
grave.

1.14 Incendio

No se presentó.

1.15 Aspectos de supervivencia

El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia. La única ocupante abandonó la
aeronave por sus propios medios ilesa. Los servicios de extinción de incendios del
aeródromo, prestaron sus servicios inmediatamente fueron alertados por el controlador de
torre.

1.16 Ensayos e investigaciones

Para determinar la trayectoria y algunas variables esenciales del vuelo efectuado por la
alumna. se descargó la información del GPS abordo de aeronave. Los datos fueron
procesados en un ordenador obteniendo el desplazamiento geo rekrenciado de la aeronave
en tierra y en vuelo2.

Parte IV de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC). Numeral 4.5.6.26 y 4.5.6.34
2 Precisión de todos los datos /-l3mts
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En los datos obtenidos se observó todo el trayecto realizado por la alumna desde el
aeródromo de Guayniaral hasta Mariquita con un ascenso total máximo 10.756.5 Pies.

Durante el segmento final para el aterrizale, la aeronave registro una velocidad de 97KT
encontrándose a 900mts (0.49NM) de la cabecera 19 y la misma atravesó el umbral a
8OKT. Después del impacto. la aeronave tuvo una desaceleración de 46KT a 9KT en un
tiempo de 2 segundos.

7azas y velocidades generadas por el GPS durante el u/tuno segmento de vuelo

Trazas y velocidades generadas por el GPS durante la tra yectoria en la pista

1.17 Información sobre organización y gestión

No requerida.
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1.18 !ción adicional

Ninguna.

1.19	 útileio eficacei

Se aplicaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineamientos
internacionales contenidos en el Documento 6920 y 9756 de OACI.

Manual de Investigación de Accidentes - OACI.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

La presente investigación se basó en el análisis de todo el compendio de pruebas factuales
corno el reporte de la piloto alumno, su experiencia de vuelo, los conceptos de desempeño
corno alumno, la continuidad en la ejecución de su curso de piloto, el análisis de las
condiciones meteorológicas registradas antes y después del hecho. las trazas y hallazgos
establecidos en la información GPS abordo, al igual que el estudio de la documentación
general de la aeronave en cuanto a reportes de mantenimiento y condiciones de
aeronavegahi 1 idad.

2.2 Operaciones de vuelo

2.2.1 Calificaciones de la tripulación

La tripulación estaba compuesta por 01 (una) mujer piloto alumno, la cual de acuerdo a su
registro de horas contaba con mínima experiencia tanto general como en el equipo
incidentado. Su continuidad en los vuelos de instrucción era muy baja e irregular, aunque
en los últimos tres meses había volado 12 días con un total 3 1:18 horas de las cuales 20:36

horas correspondían al último mes efectuadas en 5 días de vuelo. Antes del incidente grave
llevaba sin volar 25 días (su último vuelo había sido el 20 de abril correspondiente a un
vuelo de crucero cancelado por condiciones meteorológicas. en el cual se le autorizó a volar
sola para cruceros y su siguiente vuelo correspondió al crucero del incidente en su primer
aterrizaje).

DIAS VOLADOS POR MES

Ciwdro correspondiente a la continuidad de los vuelos de la alumna, su matrícula en la escuela había sido el
2() de junio de 2009, su actividad de vuelo había iniciado el 10 de ,nar:o de 2010 (2 años, 2 meses antes del

incidente grave)
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2.2.2 Procedimientos operacionales

Una vez efectuado el análisis de la secuencia del incidente grave, se detcrminó que la piloto
alumno se preparó para efectuar su maniobra de aterrizaje mediante la técnica de toque y
despegue (Establecida en el briefing del crucero) en el aeródromo de Mariquita (SKMQ).

Una vez fue autorizada, se enfrentó a la final sintiéndose con baja altitud. condición típica
de efectuar un aterrizaje en una pista de mayores dimensiones (Ancho) a la usualmente
empleada. lo cual hizo que aplicara potencia y se enfrentará a la final con 97nudos4 en una
senda de planeo más alta. Ya en final corta sobre la pista, la piloto alumno rompió el planeo
a una altura mayor (Ilusión visual) y al estar esperando el contacto, advirtió el desplome de
la aeronave a la derecha con el consecuente impacto fuerte del tren principal derecho con la
superficie de la pista. a lo cual aplica potencia, seguido de otro golpe simultaneo en el tren
de nariz y al sentir que la aeronave no respondía corno debiera decidió cortar potencia e
intentar mantener el control de la aeronave en la pista.

Las características del vuelo evidenciaron una nivelada a mayor altura que la normal.
obedeciendo lo anterior al aterrizaje con poca experiencia en pistas de mayor dimensión
(Ancho) a las usualmente usadas. llevando a la piloto alumno sentirse más bajo de lo real.
lo cual hace que el rompimiento del planeo se dé a mayor altura y la pérdida del aterrizaje
se produzca a una altura mayor ocasionando golpes fuertes a la aeronave la condición
experimentada por la piloto alumno, de caída del plano derecho, es propia de una perdida
de sustentación con las consecuencias ya conocidas.

Un agravante adicional que perjudicó la maniobra fue el haber efectuado el aterrizaje sin
flaps. Al no utilizar flaps durante el aterrizaje la aeronave puede contar con mayor
velocidad de aproximación que puede generar una aproximación desestabilizada que puede
provocar entre otros. a un aterrizaje fuerte (Hard Landing).

El procesamiento y percepción de información visual por el cerebro es afictado por una
variedad de variables. Estas variables incluyen experiencia y expectación. fatiga y otros
estreses auto-impuestos. La experiencia y expectación son factores mayores en ilusiones
visuales especialmente si se está fati gado o se tiene insuficientes refirencias visuales
físicas. Los ejemplos comunes de estos problemas son ilusiones de aterrizajes causados por
diferentes anchos y longitudes de pistas.

Este impacto contra la pista, esta mayormente relacionado con una nivelación muy alta y
disminución de la velocidad haciendo que la aeronave entrara en perdida de sustentación
produciéndose el contacto muy fuerte contra la pista, seguido de la pérdida de control de la
aeronave por la baja velocidad Ni por ende las consecuencias. las cuales están directamente
relacionadas con su baja continuidad y poca experiencia de vuelo.

Condiciones de vuelo halladas en los datos obtenidos del GPS
Flight Safety Foundation - FSF ALAR Briefing Note 7.1 - Stabilized Approach
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Toda la energía cinética inherente en la aeronave (Cargas verticales, Cargas laterales, etc.)
cuando se efectúa una toma de contacto es absorbida totalmente por los trenes de aterrizaje.
Esta carga manifestada en los trenes. bajo condiciones normales está relacionada
directamente con el peso bruto de la aeronave y la forma de toma de contacto contra la
pista. Las aproximaciones altas y a alta velocidad, generan una rata de descenso muy alta
que se manifiesta en la aplicación de cargas elevadas a los trenes de aterrizaje. La
aplicación de la carga sobre un tren de aterrizaje aumenta al cuadrado del total de la rata de
descenso6.

El no dejar volar el avión mientras va perdiendo la suficiente velocidad, conduce a una
toma de contacto fuerte donde el avión vuelve al aire tras rebotar violentamente contra la
pista.

6 Flight Safety Digest - "Stabilized Approach and fiare are ihe keys to avoiding hard landings". Agosto 2004.

Secretaria de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes 	 Incidente Grave HK 191 2G



3. CONCLUSION

3.1 Conclusiones

La tripulación estaba compuesta por una piloto Alumno, la cual de acuerdo a su registro de
horas contaba con mínima experiencia tanto general corno en el equipo incidentado.

Su continuidad en los vuelos de instrucción era muy baja e irregular.

Su certificación niedica se encontró vigente y sin anotaciones.

Tanto las condiciones meteorológicas, corno el control de tránsito aéreo, las
comunicaciones y las ayudas de navegación no tuvieron incidencia en el presente incidente
grave.

La aeronave cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante, su
rendimiento, sistemas y peso y balance no tuvieron injerencia en el incidente grave.

La maniobra a efectuar correspondía a un aterrizaje mediante la técnica de toque y
despegue (Establecida en el briefing del crucero) en el aeródromo de Mariquita (SKMQ).

La piloto alumno aplicó potencia para mantener la altura y hacer la final con 97nudos en
una senda de planeo más alta de la normal, la cual no fue detectada por la misma.

En final corta, sobre la pista. la piloto alumno rompió el planeo a una altura mayor (Ilusión
visual) y al estar esperando el contacto, advierte el desplome del avión a la derecha con el
consecuente impacto fuerte del tren principal derecho con la superficie de la pista.

Las características del vuelo evidenciaron una nivelada a mayor altura que la normal.
obedeciendo lo anterior al aterrizaje con poca experiencia en pistas de mayor dimensión
(Ancho) a las usualmente usadas.

La aeronave finalmente se detuvo aproximadamente 800 metros adelante de la cabecera 19
con daños estructurales en el tren principal derecho, tren de nariz, impacto de la hélice con
la superficie de la pista y daños en sus planos.

La piloto alumno apagó el motor. cortó combustible, apagó energía y abandonó ilesa y por
sus propios medios la aeronave.

De inmediato fue asistida por el servicio de extinción de incendios aeronáuticos. Aunque no
existió incendio post-incidente, se presentó escape de combustible. el cual fue controlado
por el personal de bomberos.
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3.2 Causa probable

Contacto fuerte con la pista durante la maniobra de aterrizaje, debido a la ejecución de una
aproximación y aterrizaje con nivelada muy alta y rápida, produciéndose la perdida para el
aterrizaje con altura mayor a la normal hasta impactar contra la superficie asfáltica.

c'IaSiflcéión por taxonomía OACI

Contacto Anormal con la pista - ARC
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

AL AEROCLUB DE COLOMBIA Y LAS ESCUELAS DE AVIACIÓN EN
GENERAL

Para que a través de los Departamentos de entrenamiento y Operaciones, se establezcan
criterios claros de continuidad en los cursos de vuelo, ya que la baja o mínima continuidad
conlleva debilidades en la ejecución segura de las maniobras.

Para que a través de los Departamentos de entrenamiento, se monitoree la continuidad de
vuelo de los estudiantes y se verifique los lapsos que transcurren entre cada vuelo solo al
igual que entre el último vuelo efectuado y la realización de un nuevo vuelo solo en cada
uno de sus alumnos.

A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Para que a través del Grupo Operaciones de Vuelo se mantenga mayor supervisión en la
ejecución de los cursos de pilotaje, especialmente en aquellos alumnos que excedan más de
18 meses en la finalización de su curso.

Para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a la recomendación efectuadas en el presente informe.
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Grupo de Investigación de Accidentes
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