
COL-13-03-G JA

INFORME FINAL DE

INCIDENTE GRAVE

Incidente Grave ocurrido el día 19 de Enero de 2013 a
la aeronave Cessna R172K, Matrícula HK2314 en la
comunidad indígena "Berrocal", Departamento de
Guainía - Colombia

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

1 * 1
Uberind Orden



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.

Secretaria de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	 2	 Incidente Gra e HK23 14



SINOPSIS

Aeronave
Cessna R  72K

Fecha y hora del Incidente Grave
19 de Enero de 2013, 13:50HL aprox.

Lugar del Incidente Grave
N 01053'45.34"
W 069005'57.64"
Comunidad Indígena "Berrocal"
Correg. Campo Alegre
Dep. de Guainía - Colombia.

Tipo de Operación
Taxi Aéreo

Propietario
Montoya Becerra Raúl

Explotador
Transportes Aéreos del Ariari - TARI
S.A.S

Personas a bordo
01 Piloto

Resumen

E! día 19 de Enero de 2013, la aeronave Cessna R172K operada por la compañía TARI
S.A.S programó un vuelo VFR desde la Ciudad de Mitú (Vaupés) hacia el caserío
Camanaos (Vaupés) con un piloto a bordo como único ocupante.

De acuerdo a las declaraciones del tripulante, durante el desarrollo del vuelo las
condiciones meteorológicas se deterioraron con presencia de lluvia fuerte y turbulencia, y
el Sistema de Posicionamiento Global GPS dejo de funcionar por lo que trató de reportar a
la Torre de Control de Mitú sin obtener respuesta. El tripulante continuó volando hasta
visualizar una pista perteneciente a la Comunidad Indígena "Berrocal" donde decidió
efectuar el aterrizaje. Durante la maniobra el motor intentó apagarse en varias
oportunidades sin embargo, el piloto logró efectuar el aterrizaje y en la carrera de
desaceleración, el tren de nariz se fractura y la hélice sufre parada súbita hasta finalmente
detenerse. No se presentó incendio ni lesionados.

Apariencia final de la aeronave íiK23 14
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El día 19 de Enero de 2013 siendo las 11:30HL la aeronave HK2314 operada po la
compañía de Transportes Aéreos del Ariari - TARJ S.A.S presentó plan de vuelo desde la
Ciudad de Mitú (OACI: SKMU) - Camanaos (JATA: MKA) con estimado de salida para
las 12:30HL con un tripulante a bordo como único ocupante.

El piloto preparó la aeronave y procedió a efectuar el rodaje hacia la cabecera 02 a las
12:481-lL. A las 12:53HL la aeronave despegó y procedió hacia el NE rumbo a Camanaos
donde estimaba su arribo a las 13:281-lL.

De acuerdo a las declaraciones aportadas por el piloto de la aeronave, el vuelo trascurrió
normal en el ascenso hasta alcanzar altitud de 2500pies donde las condiciones
meteorológicas transcurrían con presencia de lluvia y nubosidad. Al continuar el vuelc, el
piloto comentó que las condiciones se deterioraron con presencia de lluvia fuerte y
turbulencia, y seguido a esto, el Sistema de Posicionamiento Global GPS de la aeronave
dejó de funcionar. El piloto intentó varios llamados a la Torre Mitú sin obtener respuesta y
decidió continuar el vuelo hasta alcanzar el tiempo estimado.

Al cumplirse la hora estimada, el piloto no localizó la pista y de acuerdo a su declaración
continuó volando 15 minutos hasta que la lluvia cesó. El piloto ubico un río el cual
sobrevoló para intentar ubicar un campo para el aterrizaje y en su maniobra relató que el
motor comenzó a tener problemas de potencia y al momento que visualizó el asentamiento
indígena Berrocal" decidió efectuar el aterrizaje.

Al efectuar la maniobra de aterrizaje, ante la escasa longitud de campo para desaceleración
y riesgo de colisión con los asentamientos indígenas, la aeronave derrapó sobre el terreno y
el tren de nariz colapsa arrancándose de la estructura provocando parada súbita de la hé ice
y motor. Una vez la aeronave se detuvo, el piloto abandonó la aeronave por sus pror ios
medios. No se presentó incendio ni lesionados.

El incidente grave se configuró aproximadamente a las 13:50HL en condicioies
meteorológicas visuales.
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1.2 Lesiones personales

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Total	Otros
Muertos	 -	 -	 -	 -
Graves	 -	 -	 -	 -
Leves
Ilesos	 -	 -	 -	 -
TOTAL	 1	 -	 1	 -

1.3 Daños sufridos por la aeronave

A consecuencia del aterrizaje en el campo no preparado, la aeronave sufrió parada súbita
del motor, doblamiento de las dos palas sin entorchamiento, daños relacionados a la parte
inferior del motor y desprendimiento del tren de nariz de la aeronave.

fi

2314& -Lt

Daños generales ocasionados a la aeronave durante el aterrizaje

1.4 Otros Daños

No se presentaron.
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1.5 Información personal

Piloto

Edad
34

Licencia
Piloto Comercial de Avión - PCA

Nacionalidad
Colombiano

Certificado médico
No. 38887 - Vigente

Equipos volados como piloto
C172—C182—C206

Ultimo chequeo en el equipo
15 de Enero de 2013

Total horas de vuelo
2552:00

Total horas en el equipo
1500:00

Horas de vuelo últimos 90 días
20:10 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días
20:10 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días
03:45 Horas

EL piloto disponía de una licencia de piloto comercial de avión expedida el 26 de Julio de
1999. Tenía vigente su chequeo en el equipo accidentado como en el equipo C206. El 25 de
Abril de 2012 realizó curso recurrente de Mercancías Peligrosas y el 28 de Abril de 2012
realizó curso CRM. El 28 de Abril de 2012 realizó repaso en instrumentación básica y
radionavegación ADF, VOR, ILS.

1.6 Información sobre la aeronave

Marca
Cessna

Modelo
R172K

Serie
CR 1723018

Matrícula
l-1K2314

Certificado de aeronavegabilidad
No. 0004447

Certificado de matrícula
No. R003643

Fecha última inspección y tipo
04 de Octubre de 2012, lnsp. Anual.

Fecha de fabricación
1979

Total horas de vuelo
7534:21 Horas

Total horas D.U.R.G
302:29 Horas
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La aeronave contaba con su certificado de aeronavegabilidad y certificado de matrícula
vigente para la operación. Aunque la operación atorizada es VFR, en su última inspección
anual se comprobó que la aeronave disponía de los siguientes equipos radiocomunicación y
navegación:

• Equipo ADF - P/N: R546E, Serie: 16548
• Equipo VHF 1 - P/N: RT-385A, Serie: 18315
• Equipo VHF 2 - P/N: RT-385A, Serie: 33172
• Equipo VOR 1 - P/N: RT-385A, Serie: 18315
• Equipo VOR 2 - P/N: RT-385A, Serie: 33172

Motor

Marca
Continental

Modelo
10-360-KB

Serie
No.356324

Hélice

Marca
McCauley

Modelo
2A34C203-BC

Serie
Pala 1: YF26447
Pala 2: YF26451

1.7 Información meteorológica

Total horas de vuelo
l 11:02Horas

Total horas D.U.R.G
324:14 Horas

Último Servicio
04 de Octubre de 2013

Total horas de vuelo
8502:36 Horas

Total horas D.U.R.G
324:14 Horas

El sitio del evento no cuenta con información meteorológica, sin embargo se obtuvo toda la
información meteorológica proporcionada por imágenes satelitales, reportes meteorológicos
de Mitú, grabación fTlmica post-incidente grave y declaraciones de testigos en tierra en el
lapso de las 17:30Z - 1 9:OOZ.



12:00PM - 17Z
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Fueron descargadas las imágenes satelitales GOES 13 proporcionadas por la NOAA',
NESDIS 2 y Wunderground®.

Para las 12:531-11-, hora en que la aeronave despegó, las 13:28HL, hora en que estimaba su
arribo a la población de Camanaos, y las 13:50HL hora estimada por cálculo mientras se
encontraba en la zona de Berrocal se obtuvo la siguiente información METAR e
información satelital meteorológica en canal Infrarrojo.

1
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Condición meteorológica reinante en la :ona Enero 19 de 2013, 17Z - 20Z
Imágenes Sate/itales satélite GOES 13 en canal Infrarrojo

No se evidenció dentro del plan de vuelo trazado y la ubicación final de la aeronave
incidentada aspectos relacionados con formaciones convectivas de micro y mesoscala. En
la zona de Berrocal y Campo Alegre existía cierta porción de humedad que fue
desarrollándose durante las horas siguientes con características especiales de cielo
parcialmente cubierto y probables aumentos considerables de humedad y precipitación.

National Oceanic and Atmospheric Administration
2 National Enviromental Satellite, Data. and Information Service
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Así mismo, fueron comçaraias las imágnes satelitales en diferentes canales de longitud de
onda Infrarroja (IR), Vis ble (VIS) y Vapor ce Agua (WV) a las 17:45Z (12:45HL).

__________ WV - 12 45111. -17;45L

r;	
ti

- Ul - 174 1

Condición .eterológica reinne i Colombia - Enero 19 de 2013, 17.45Z
1mágene.' Saielik'es sa lie GOES 13 en canales VIS, IR, WV

Las imágenes evidenarcn en 21 cLial visible, la presencia de nubosidad baja no
convectiva de tipo Cúmubs y E;tratc ún-ulos de buen tiempo. Las imágenes en canal
Infrarrojo y canal de Vapor de Agua rostraron una baja concentración de humedad en la
zona, sin formaciones wwyectivas en la zora, de igual manera no hubo presencia activa de
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la Zona de Confluencia Intertropical, que para esta época del año se encuentra desplazada
en su posición más al Sur.
En el sitio del incidente grave, el tripulante efectuó un reconocimiento gráfico de la
condición final de la aeronave. En dicho registro, se logró apreciar la condición
meteorológica con presencia de cielo parcialmente cubierto.

tIr-,

pLIIT

Condiciones meteorológicas en el asentamiento indígena Berrocal

1.8 Ayudas para la navegación

Las ayudas a la navegación se encontraban operativas durante el vuelo de la aeronave. La
radio ayuda más cercana correspondía al VOR de Mitú. El VOR opera en frecuencia
112.2MHz y tiene una cobertura de 1 OONM.

1.9 Comunicaciones

El piloto de la aeronave HK23 14 mantuvo comunicación con la torre Mitú en frecuencia
118.1MHz. Todas las transmisiones y recepciones se desarrollaron de acuerdo a la
normatividad vigente. De acuerdo a las declaraciones del personal de torre Mitú. las
comunicaciones fueron claras, legibles y en ningún momento el piloto reportó condicines
de lluvia o turbulencia. Su última transmisión fue reportando final a Camanaos. Dicha
comunicación de acuerdo a apreciación del controlador fue clara y sin defectos en la
escucha. Las comunicaciones no tuvieron influencia como causal del Incidente Grave.

1.10 Información de aeródromo

No aplica puesto que el evento no ocurrió en las inmediaciones de un aeródromo.
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Trayectoria y marcas en tierra dejadas por la aeronave HK23 14

1. 11 Registradores de vuelo

La aeronave no estaba equipada con registradora de datos de vuelo ni grabadora de vcces
de cabina. No eran requeridos para este tipo de aeronaves de acuerdo a los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia.

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

El sitio de aterrizaje correspondía a un campo no preparado compacto esencialmente en
gravilla que pertenecía a una cancha de fútbol de la comunidad indígena de Berrocal
(Guainía). La aeronave aterrizó y recorrió aproximadamente 80mts dejando huchas
características en el terreno a lo largo de su trayectoria. Se observó después del recorrido,
marcas de derrape mientras el piloto maniobraba hacia la izquierda, probablemente
originadas al tratar de desviar su trayectoria para no colisionar con las construcciones del
caserío indígena.

En el derrape, después de recorrer aproximadamente 20mts, la aeronave ingresó en un
terreno irregular blando donde se produjo el rompimiento del tren de nariz y la parada
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súbita del motor. Posteriormente, finalizó su desplazamiento después de recorrer una
distancia de aproximadamente 1 lOmts desde el primer punto de contacto con el terreno.

4

:
	...	

.
	

jM

PImIento
I.

Marc. tren

Trayectoria y marcas en tierra dejadas por la aeronave HK23 14

1.13 Información médica y patológica

El piloto contaba con su certificado médico vigente al momento del evento y el mismo no
presentaba restricciones aparentes u observaciones para el vuelo. No se evidenciaron
aspectos psico - físicos que pudieran haber contribuido como causal del evento.

1.14 Incendio

No se presentó.

1.15 Aspectos de supervivencia

No aplica.
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1.16 Ensayos e investigaciones

1.16.1 Inspección del Motor

Para comprobar si el aterrizaje fue producto de un malfuncionamiento de la planta de
potencia, el motor fue enviado a inspección post-incidente grave en un taller autorizado por
la Autoridad Aeronáutica el día 03 de septiembre de 2013.
Al efectuar dicha inspección, se apreció visualmente que el motor se encontraba en buenas
condiciones, sin presentar golpes deformaciones o roturas. Todos sus accesorios se
encontraban instalados en condiciones normales.

El motor no presentó escapes de aceite o gasolina, sus mangueras terminales y racores se
encontraron en buenas condiciones. El motor se giró y no presentó indicaciones de
rozamiento o atascamiento.

Se efectuó la inspección al filtro y tapón de aceite sin presentar contaminación o trazas de
limallas o residuos metálicos.

Se realizó el alineamiento del cigüeñal y éste indicó 0.008 pulgadas estando fuera de
parámetros que de acuerdo al Manual del fabricante corresponde entre 0.000 a 0.005
pulgadas. Por lo anterior, se procedió a desarmar el motor para una inspección interna y
búsqueda de daños ocultos.

Al desarmar la sección de potencia, los cilindros, sus conjuntos y subconjuntos se
encontraron todos en condiciones normales sin roturas en sus anillos o deformaciones. El
cárter de aceite se encontró en buen estado, los residuos de aceite no presentaron partículas
o limallas aparentes.

Todos los conjuntos y subconjuntos de la sección de potencia se encontraban bien armados
sin presentar anomalías en su instalación, el sistema dinámico (cigüeñal y eje de levas) no
indicaron obstrucción, girando manualmente y los cojinetes de apoyo y biela en buen
estado.

Al inspeccionar por partículas magnéticas el cigüeñal S/N N07CA341 se encontró fisu:ado
en el cuello del mismo. Esta rotura fue originada por el impacto. El aspecto general de la
sección de potencia junto con su cárter correspondió a un ensamblaje adecuado con buena
lubricación.

El informe de inspección concluyó que el motor no presentó falla interna, ni presentaba
contaminación, daños internos o residuos de limallas. Todos sus conjuntos se encontraban
bien instalados y operando normalmente. El motor presentaba una lubricación adecuada. Se
concluye que el motor se encontraba operando al momento del evento y que la parada
súbita fue ocasionada por causas diferentes al motor.
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1.17 Información sobre organización y gestión

La compañía Transportes Aéreos del Ariari - TARI S.A.S es una empresa de servicio aéreo
comercial de transporte aéreo no regular con permiso vigente No. CDO-033 y su sede
principal de operación se encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta.

Cuenta con aeronaves monomotor y bimotor tipo C172, PA34, PA28 y PA32. La compañía
tiene una base auxiliar en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad de Cali.

1.18 Información adicional

1.18.1 Entrevista testigo

El piloto fue entrevistado días posteriores al evento. A continuación se relacionan los
aspectos más importantes relatados y declarados por el piloto que se consideran elementos
importantes para ser analizados en el desarrollo de la presente investigación con fines de
prevención de accidentes:

Había programado el vuelo hacia la población de Camanaos con hora estimada de
salida a las 17:30Z.

• Comenzó a volar utilizando su GPS y comunicó a la torre Mitú que su estimado a
Camanaos sería a las 18:28Z.

• Durante el desarrollo del vuelo las condiciones meteorológicas se deterioraron con
presencia de lluvia fuerte y turbulencia por lo que se desvió hacia la izquierda de la
ruta manteniendo 2500pies.

• Al poco tiempo de vuelo, comentó que el Sistema de Posicionamiento Global GPS
dejó de funcionar y no pudo ubicar su destino.

• Trató de comunicarse con la Torre de Control de Mitú y sus intentos no fueron
satisfactorios y decidió continuar el vuelo confiando en que pronto saldría del mal
tiempo.

• Relató que le fue imposible retornar por la turbulencia.

• Afirmó que tenía combustible para volar 3 horas aproximadamente después ce su
despegue.

• Una vez cesó la lluvia, decidió seguir un río y buscar un campo para aterrizar y en
este lapso, el motor intentó apagarse en varias oportunidades.
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• Visualizó un campo para su aterrizaje en un asentamiento indígena y procedió a
realizar la maniobra.

• Aclaró que el motor no tuvo parada súbita y aunque se encontraba encendido no
tenía potencia.

1.18.2 Otras declaraciones

Un documento extra juicio aportado a la investigación que correspondía a la declaraciói de
testigos oculares en tierra durante el aterrizaje de la aeronave expuso:

Observaron la aeronave sobrevolar tres (3) veces antes de aterrizar.

* Una vez la aeronave aterrizó produciéndose los daños anteriormente expuestos, el
piloto exhortó a la comunidad para mantener silencio en cuanto a los sobrevuelos
que había realizado y que declararan que 'había efectuado un aterrizqje de
emergencia para que no se lo llevaran preso

El personal observó que el piloto contaminó con agua los tanques de combustible.

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces

Se aplicaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineamientos
contenidos en el Documento 9756 de OACI.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

El análisis del presente incidente ha sido evaluado mediante todo el compendio de pruebas
aportadas por el piloto, el registro gráfico, las declaraciones del personal de tierra, toda la
documentación aportada por la compañía, inspecciones y vestigios generales respecto a la
condición final de la aeronave. La presente investigación establece varias hipólesis
determinantes para comprobar las declaraciones del piloto en su obligación por efectuar un
aterrizaje de emergencia en la comunidad 'Berrocal":

Hipótesis No. 1 - Falla de la Planta Motriz
Hipótesis No. 2 - Falla de Comunicaciones Aeronáuticas
Hipótesis No. 3 - Condiciones meteorológicas adversas
Hipótesis No. 4 - Desorientación espacial por desubicación y falla del GPS

Mencionadas hipótesis, se encuentran estudiadas y sustentadas en el desarrollo de la parte
segunda del presente informe.

2.2 Hipótesis - Falla de la Planta Motriz

Para comprobar y analizar la declaración del piloto en lo relacionado a una pérdida de
potencia del motor cuando se encontraba en vuelD, en el desarrollo de la investigación y los
resultados de la inspección de la planta motriz se comprobó que el motor no presentó Falla
interna, ni presentaba condiciones anormales de contaminación, daños internos o residuos
de limallas. Sus accesorios y todos sus conjuntos se encontraron bien instalados y al
momento del evento se encontraban operando normalmente. Se dictaminó que la parada
súbita fue ocasionada por causas diferentes a falla interna del motor, para este caso los
daños se ocasionaron producto del impacto de la hélice y motor contra el terreno.

2.2 Hipótesis - Falla de comunicaciones aeronáuticas

La declaración del piloto en cuanto a la falla del Sistema de Posicionamiento Global - GPS
y sus intentos fallidos de comunicación con la Torre Mitú fueron sometidos a aniisis
dentro del desarrollo de la investigación. Analizados los registros de mantenimiento de la
aeronave no se evidenciaron aspectos relevantes que pudieran haber contribuido a una
inesperada falla de las comunicaciones durante el vuelo.

De acuerdo a las declaraciones del personal de torre Mitú, las comunicaciones fueron
claras, legibles y en ningún momento el piloto reportó condiciones de lluvia o turbulencia.
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La última transmisión del piloto fue reportando final a Camanaos. Dicha comunicación de
acuerdo a apreciación del controlador fue clara y sin defectos en la escucha.

No se pudo comprobar dentro de la investigación si en efecto el piloto se encontraba
arribando a Camanaos, sin embargo de acuerdo a los tiempos estimados y las declaracicnes
del controlador las comunicaciones del piloto fueron claras y colacionadas por el personal
de torre Mitú y no se exhibieron formaciones convectivas de gran magnitud que pudiesen
generar campos eléctricos interfiriendo en las ccmunicaciones. Los anteriores hallazgos y
evidencias comprobaron que el piloto no reporto ninguna condición anormal con las
comunicaciones. ni condiciones de mal tiempo durante el vuelo hacia Camanaos.

2.3 Hipótesis - Condiciones meteorológicas adversas

Condiciones meteorológicas adversas como lo mencionó el piloto en su declaración no
fueron evidentes de acuerdo al análisis minucioso de la situación meteorológica en el área
que se realizó con imágenes satelitales en diferentes canales de longitud de onda. Se analizó
la zona de vuelo inicial y final con las horas establecidas dando un margen de horario de
acuerdo al contemplado por el piloto en sus declaraciones y haciendo un cálculo
aproximado de vuelo de acuerdo a la cantidad de combustible que llevaba a bordo. Como se
evidenció, la situación meteorológica no encontró formaciones nubosas o características de
turbulencia y lluvia fuerte como lo mencionó el piloto en su declaración.

Experimentar condiciones de turbulencia y lluvia fuerte en vuelo se generan al interactuar
con formaciones nubosas con apreciable humedad y extensión. La zona de sobrevuelo y
aterrizaje en cuestión presentaba condiciones de apreciable estabilidad atmosférica y baja
concentración de humedad con formaciones nubosas que no originarían presencia de
turbulencia o lluvia fuerte. Aún si condiciones adversas existiesen en vuelo, de acuerdo a
las reglas de vuelo visual VFR, el piloto debería volar evitando el ingreso a condiciones "no
visuales" de nubosidad o cualquier reducción significativamente de la visual, y si las
encontrase en vuelo, debería comunicarlas al ATC o bien, si las mismas condiciones
meteorológicas fueran considerablemente adversas durante la ruta, lo más correcto de
acuerdo por parte del piloto es proceder a su alterno y evitar la continuación del vuelo hasta
que las condiciones meteorológicas mejoraran. Volar en situaciones de condiciones
meteorológicas instrumentales (IMC) estando en un vuelo de condiciones meteorológicas
visuales (VMC) constituye una violación de la que el piloto debió ser consiente.

Por lo anteriormente expuesto se considera improbable que el piloto hubiese encontrado
condiciones meteorológicas adversas en la ruta establecida en su plan de vuelo hacia
Camanaos.
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2.4 Hipótesis - Desorientación espacial por desubicación y falla del GPS

La desorientación espacial en vuelo se analizó dentro de la investigación. De acuerdo a los
registros de entrenamiento aportados a la investigación, el piloto, quien poseía una licencia
de Piloto Comercial de Avión, de acuerdo a la normatividad vigente, estaría en capacidad
de asumir un vuelo por instrumentos. Analizando los records de entrenamiento del piloto, el
28 de Abril de 2012 efectuó un repaso en instrumentación básica y radionavegación ADF,
VOR, ILS.

El piloto en sus declaraciones comentó que voló la ruta utilizando un dispositivo de
Posicionamiento Global GPS. Este dispositivo que normalmente es utilizado en la aviación
para la navegación, es considerado como un elemento de navegación secundario y no
debería utilizarse como un medio primario para la navegación aérea a menos que se
encontrara certificado el equipo para tal fin. Muchos aviadores utilizan estos dispositivos
como medida cautelar de orientación, sin embargo los aviadores podrán orientarse haciendo
uso de las radioayudas en tierra y a la instrumentación básica que poseen en la aeror ave
como los equipos primarios de orientación en navegación.

el	
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 -	L-
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Apariencia general en cabina e instrumentos instalados en la misma

La aeronave contaba con su certificado de aeronavegabilidad y certificado de matrícula
vigente para la operación. Aunque la operación autorizada de acuerdo al certificado de
aeronavegabilidad es la VFR, en su última inspección Anual se comprobó que la aeronave
disponía de equipos de radiocomunicación y navegación instalados, como se mencionó en
la parte factual del informe. En las evidencias aportadas por el piloto durante el registrD de

	

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	 18	 Incidente Grave I-1K23 14



cabina se encontró que en efecto, la aeronave al momento del evento contaba coi la
instrumentación de navegación básica.

En lo que respecta a la falla del GPS, es probable que haya ocurrido, sin embargo, en caso
tal, el piloto se encontraba bajo buenas circunstancias para asumir su orientación basad) en
una radioayuda en tierra teniendo en cuenta la señal del VOR de Mitú. El piloto pudo haber
asumido la selección de un radial específico del VOR de Mitú y dentro del cubrimientc del
trayecto haber hecho los estimados apropiados en el vuelo hacia Camanaos o bien a su
alterno. Esto hace parte de la planificación que debió realizar el tripulante previo al vuelo.

Como se mencionó en el aparte factual 1.8 Ayudas a la navegación, el VOR de Mita se
encontraba operando al momento del evento. Se obtuvo el radio de emisión
electromagnética del Radiofaro del VOR de Mitú a 2500ft y 3500fi, de acuerdo a la
información que el piloto proporcionó en su plan de vuelo. Dicho haz de propagación tuvo
un radio que alcanzaba a la población de Camanaos, razón por la cual, es altamente
probable que encontrándose en Ruta hacia Camanaos, la propagación de señal del VOR de
Mitú era adecuada y aún, estando sin una orientación del GPS, el piloto pudo en efécto
asumir un radial de ésta radioayuda para orientarse.

Alcance electromagnético del radiofaro VOR de lvuitú a 2500J¡ y 3500ft

Las condiciones que configuraron el incidente grave, se relacionan, basadas en toca la
información recopilada y analizada, a un aterrizaje en un campo no preparado que prolujo
los daños mencionados a la aeronave.
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Es importante aclarar que la aeronave presentó plan de vuelo en la ruta SKMU 3 a
Camanaos (Vaupés) ubicado a cerca de 35MN de Mitú; y efectuó el aterrizaje en un sitio
ubicado a 52NM de Camanaos que era el sitio de destino; por lo anterior se deduce que la
decisión operacional más acertada que hubiera tomado el piloto era el regreso a Mitú :v no
continuar un vuelo que por cálculos de estimado de tiempo, rumbo y combustible estaba
completamente fuera de la ruta programada.

Mitú
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3. CONCLUSION

3.1 Conclusiones

La aeronave presentó plan de vuelo SKMU a Caaanaos (Vaupés). Y efectuó el aterrizaje a
52NM de Camanaos

La aeronave y piloto cumplían todos los requisitos operativos y técnicos para el desarrollo
del vuelo.

De acuerdo a su certificado de aeronavegahilidad, declaraciones e inspección del regstro
gráfico del evento la aeronave estaba en capacidad de volar por instrumentos.

El Sistema de Posicionamiento Global que llevaba a bordo fue requerido para estidio
dentro de la investigación pero el mismo no fue aportado por el piloto ya que durante su
desplazamiento post incidente lo extravió.

Se envió a inspección post - incidente grave el motor involucrado comprobando
desalineamiento en el cigüeñal por parada súbita. La inspección no reveló
malfuncionamiento de la sección interna de potencia ni malfuncionamiento de los
accesorios, estableciendo que al momento de la parada súbita, el motor se encontraba
operando normalmente.

Las condiciones meteorológicas evaluadas mediante imágenes satelitales y reporte; en
tierra durante la hora de despegue y horas estimadas reportadas por el pilotc no
evidenciaron zonas de mal tiempo en la ruta programada, sin altas concentraciones de
humedad, con nubosidad estratificada a niveles medios sin características convectivas.

No se encontraron evidencias de que el piloto hubiera reportado mal tiempo en ruta o su
regreso al aeropuerto de salida debido a malas condiciones meteorológicas.

Las comunicaciones ATS fueron legibles y claras y no se encontraron evidencias de fallas
en los sistemas de comunicaciones de la aeronave o de la torre de control.

Los daños ocasionados en la aeronave y el desprendimiento del tren de nariz se origin por
la ondulación irregular del terreno durante el derrape de la aeronave en el aterrizaje.

3.2 Causa probable

Ejecución de un aterrizaje en un campo no preparado que produjo la parada súbita del
motor y el desprendimiento del tren de nariz.
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Factores Contribuyentes

Fallas en la supervisión y planeamiento de los vuelos que ejecutó el piloto por parte ce la
Compañía.

Clasificación por taxonomía OACI

OTHER - Otros
PROC - Procedimientos/Desempeño de tarea
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A LA COMPANÍA TARI S.A.S

Para que a través de la Dirección de Operaciones se establezcan procedimientos de
supervisión, control y seguimiento a la realizaci5n de los vuelos de las aeronaves y de las
tripulaciones de la empresa, con el fin de ejercer un control de las rutas o itinerarios que
cumplen las aeronaves de la empresa y del planeamiento de los vuelos.

Para que establezca políticas y socialice a los pilotos aspectos de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia RAC5.5.1.2 "Mínimos VMC en vuelo" y RAC2.2 "Informe de
condiciones meteorológicas adversas" en lo relacionado con la operación bajo reglas de
vuelo visual-VFR.

A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA

Para que a través del Grupo de la Gestión de Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las recomendaciones emanadas de la presente investigación

LJ g-

Teniente Coronel JAVIEEDUARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo,lKvestigación de Accidentes

Unidad Adminit(ativa Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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