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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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SIGLAS 

 

ADF:    Buscador  Automático  de   Dirección   
 AFM:    Manual  de  Vuelo  del  Avión 
 AGL:    Altitud sobre el nivel  del  terreno 
 AIP:    Publicación de Información Aeronáutica 
 ALT:    Altitud 
 AMA:    Altitud Mínima de Área 
 ATC:    Control de Tránsito Aéreo 
 ATS:    Servicio de Tránsito Aéreo 
 CDO:    Certificado de Operación 
 CRM:    Manejo de Recursos de Cabina 
 CVR:    Registrador de Voces en Cabina 
      DME:    Equipo Medidor de Distancia 
 ELT:    Transmisor Localizador de Emergencia 
 FDR:    Registrador de Datos de Vuelo 
 FPL:    Plan de Vuelo 
 GRIAA:   Grupo de Investigación de Accidentes 

GS:     Velocidad Respecto a la Tierra 
 HDG:    Rumbo 
 HL:     Hora Local 
 IFR:    Reglas de Vuelo  por  Instrumentos 
 IMC:    Condiciones  Meteorológicas de Instrumentos 
 KIAS:    Nudos  de  Velocidad   Indicada 
 MEA:    Altitud   Mínima  en  la  Ruta 
 MEL:    Lista  de  Equipo  Mínimo 
 METAR:   Reporte  Meteorológico  de  Aeródromo 
 MHz:    Megahercios 
 MSA:    Altitud  Mínima  de  Sector 
 MSL:             Nivel Medio del Mar 
      NM:    Milla Náutica 
 NOTAM:   Notificación para Aviadores 
 OACI:    Organización de Aviación Civil Internacional 
      OIA:    Oficina de Información Aeronáutica 
      QNH:         Calibración Altimétrica con Respecto al Nivel Del Mar 
 RAC:    Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
 SAR:    Servicio de Búsqueda y Rescate 
 UAEAC:   Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
 UTC:    Tiempo Universal Coordinado 
 VFR:    Reglas de Vuelo Visual 
 VHF:    Frecuencia Visual Muy Alta 
 VMC:    Condiciones  Meteorológicas  de  Vuelo  Visual 

 VOR:    Radiofaro  Omnidireccional  de Muy  Alta  Frecuencia 

 

 



 

 

3 Incidente Grave HK2527 

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA 
GSAN-4.5-12-038 

Versión: 01 

Fecha: 30/10/2014 

SINOPSIS 

 
 
Aeronave:         Cessna R172K 
 
Fecha y hora del Incidente Grave:  11 de  Mayo de 2014, 17:30UTC 
   
Lugar del Accidente:      Aeródromo La Uribe SKUB,  

Uribe,  Meta – Colombia 
 
Tipo de Operación:       Taxi Aéreo 
 
Propietario:        Mario Rico y Christian Barbosa 
     
Explotador :        Laser Aéreo S.A.S   
 
Fase de Vuelo:       Aterrizaje 
 
Personas a bordo:      01 Piloto, 01 Pasajero 
 

Resumen 

 
El día 11 de Mayo de 2014 la aeronave HK2527 estaba programada para efectuar un 
vuelo entre la Ciudad de Villavicencio y el Municipio de Uribe, Meta Colombia con un (1) 
tripulante y un (1) pasajero a bordo a las 15:30 UTC.  
 
La aeronave despegó a las 16:30 UTC con un retraso de 01:00 hora debido a las 
condiciones meteorológicas en los aeródromos de destino y alterno, sin embargo una vez 
mejoró la visibilidad se dio inicio al cubrimiento del vuelo.  El recorrido del trayecto fue 
normal hasta la aproximación final a la Uribe donde al efectuar la maniobra de 
aterrizaje por la pista 30 del aeródromo,  la aeronave tuvo un contacto fuerte y anormal 
contra la superficie asfáltica, y después de recorrer aproximadamente 135 metros el 
avión se desvió a la izquierda sin control hasta abandonar la zona asfaltada por el 
costado izquierdo hacia la zona de seguridad presentando daños importantes en la 
aeronave. 
 
Una vez se detuvo el avión, los dos (2) ocupantes  lo evacuaron  por sus propios medios 
ilesos. El Incidente grave se configuró a las 17:20 UTC con luz de día y condiciones 
meteorológicas visuales. No se presentó incendio.  
 
El Grupo de Investigación de Accidentes de Colombia (GRIAA) fue avisado a las 
13:00UTC  del día 12 de mayo, desplazándose dos  investigadores al sitio del suceso y 
se notificó de acuerdo a los lineamientos internacionales OACI Anexo 13 a la National 
Transportation Safety Board – NTSB como Estado de Fabricación de la aeronave. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 

1.1 Antecedentes de vuelo 

 
El día 11 de Mayo de 2014 la aeronave de matrícula HK2527 operada por la empresa 
Laser Aéreo S.A.S Latinoamericana de Servicio Aéreo S.A.S fue programada para 
efectuar un vuelo entre el Aeropuerto Vanguardia (SKVV) de la Ciudad de Villavicencio y 
el aeródromo del Municipio de Uribe (SKUB), Meta Colombia con un (1) tripulante y un (1) 
pasajero a bordo a las 15:30 UTC.  Sin embargo por condiciones meteorológicas en los 
aeródromos  de destino y alterno la aeronave permaneció en plataforma hasta cuando 
las condiciones de visibilidad y nubosidad permitieron las operaciones visuales.   
 
A las 16:30 UTC la aeronave despegó de Vanguardia y cubrió la ruta de acuerdo a las 
declaraciones dadas por el piloto a una altitud final de vuelo de 4500 pies por la 
nubosidad  a niveles superiores.  Durante su recorrido reportó en la frecuencia de 
Información Villavicencio 121.3 MHz sobre las poblaciones de Acacias, Lejanías y 
Mesetas. En ese último punto reportado cambió a la frecuencia de aeródromo no 
controlado 122.9 MHz  y continuó el vuelo hacia Uribe.  
 
A cuatro millas  con la ciudad y la pista a la vista inició el descenso hacia la cabecera 30 
del aeródromo La Uribe para una aproximación visual y posterior aterrizaje. El piloto 
informó que efectuó las comunicaciones para aeródromo no controlado, configuró el avión 
con un set de flaps de 10°, mantuvo una velocidad de 60 KIAS con alto ángulo de 
aproximación y se dirigió a la pista.  Sobre la superficie asfáltica la aeronave aterrizó 
en actitud de descenso con el tren principal, activándose el ELT y colapsándose el tren 
principal izquierdo.     
 
A 354 metros del umbral de la pista 30 y a cuatro metros del margen izquierdo se 
observaron las primeras marcas de escoriaciones producidas por la fricción de parte baja 
del fuselaje a la altura del empenaje contra la superficie de la pista. 
 
La aeronave abandonó la pista por el margen izquierdo a la zona de seguridad a 396 
metros del umbral y 48 metros de su posición final. Al cruzar por un drenaje de aguas 
lluvias  se  le desprendió el tren de nariz,  situación que ocasionó un cambio  inmediato  
de rumbo, aumento de guiñada a la izquierda e impacto contra el terreno de la punta 
del plano derecho. La aeronave terminó su recorrido a escasos centímetros de la cerca 
perimetral del aeródromo con un rumbo final de 213°, habiendo recorrido 
aproximadamente 380 metros en la carrera de aterrizaje. 
 
Los dos ocupantes abandonaron ilesos y por sus medios la aeronave. El evento se 
configuró a las 17:20 UTC  y no se presentó incendio post incidente grave. 
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F1. Estado final de la aeronave 

 

1.2 Lesiones personales 

 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total Otros 

Mortales - - - - 

Graves - - - - 

Leves - - - - 

Ilesos 1 1 2 - 

TOTAL 1 1 2 - 

 

1.3 Daños sufridos por la aeronave 

 
En el Incidente Grave la aeronave presentó daños importantes en los trenes de aterrizaje, 
el carenaje inferior del motor, la punta del plano derecho, escoriaciones en la parte baja 
del fuselaje, deterioro en el estabilizador horizontal y elevador izquierdo.  
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Identificación y localización de los principales daños en la aeronave 

 

1.4 Información personal 

Piloto 

 
Edad:         23 Años 
 
Licencia:        Piloto Comercial de Avión  
 
Certificado médico:     Vigente hasta 29 Abril 2015 
 
Equipos volados como piloto:  Monomotores – C172 – C182 
 
Total horas de vuelo:     679 Horas 
 
Total horas en el equipo:    441 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 90 días:  63 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  25 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  3 Horas 
 
El piloto efectuó su curso de pilotaje en el Estado Plurinacional de Bolivia en Santa Cruz 
de la Sierra en el año 2011, homologó su licencia en la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil de Colombia en Noviembre de ese mismo año. Desde el año 2012 a  
la fecha estuvo vinculado a tres empresas de aviación de Villavicencio por contratos de 
prestación de servicios como piloto comercial independiente. En la primera estuvo 
vinculado entre el 11 de Enero de 2012 y 15 de Julio de 2012 donde voló  208:45 



 

 

7 Incidente Grave HK2527 

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA 
GSAN-4.5-12-038 

Versión: 01 

Fecha: 30/10/2014 

horas, en la segunda empresa fue contratado para efectuar un reemplazo y voló 13:20 
horas durante el mes que estuvo. A partir del 08 de Agosto de 2012 a la fecha del 
Incidente Grave permaneció en esta última empresa donde ha volado 261:20 horas, 
todas las horas de experiencia como piloto las había efectuado en el equipo Cessna 172.  
 
Durante las entrevistas ante el Investigador de Turno y Jefe de GRIAA se evidenció la 
falta de conocimiento de principios básicos en aerodinámica y las técnicas más utilizadas 
en aproximaciones con viento cruzado, viento de cola y la correcta utilización  de las 
aletas hipersustentadoras (flaps) acorde a las limitaciones, los perfiles de vuelo y las 
velocidades críticas en el vuelo y tierra. 
 
Con base en lo anterior el piloto se comprometió a presentar un trabajo sobre la 
sustentación, las variaciones de velocidad, ángulo de ataque, el análisis y corrección por 
viento, los ajustes de potencia, la incidencia del banqueo, el uso apropiado de los flaps,  
los procedimientos operacionales establecidos (operador y/o fabricante) y sus efectos 
durante la ejecución de una aproximación estabilizada y el aterrizaje.   
 

1.5 Información de la Aeronave 

 
 
Marca:         CESSNA  
 
Modelo:        R-172 K 
 
Serie:         CR 1723392 
 
Matrícula:        HK2527 
 
Certificado aeronavegabilidad:  No. 0004450 
 
Certificado de matrícula:    No. R005211 
 
Fecha última  inspección anual:  17 de Agosto de 2013 
 
Último Servicio:      11 Mar de 2014  
 
Total horas de vuelo:     9517:58 Horas 
 
 
El último servicio de 1000 horas realizado a la aeronave, al motor y hélice mediante 
Orden de Trabajo OT.2102 del 11 Marzo de 2014 cuando tenía un total acumulado de 
9473:03 horas el avión y la hélice del motor. 
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Motor 

 
Marca:         Continental 
 
Modelo:        IO-360-KB 
 
Serie:         235903-R 
 
Total horas de vuelo:     9393:34  Horas 
 
Total horas D.U.R.G:     870:10 Horas 
 
Fecha última  inspección anual:  17 de Agosto de 2013 
 
Último Servicio:      11 Mar de 2014  
 
El último servicio realizado al motor fue el 11 Marzo de 2014 con un total acumulado de 
9348:39 horas y D.U.R.G de 825:05 

Hélice 

 
Marca:         McCauley  
 
Modelo:        2A34C203 
 
Serie:         802672 
 
Pala 1:          B– 135696 
Pala 2:         B- 138923 
 
Total horas de vuelo:     9517:58 Horas 
 
Total horas D.U.R.G:     1279:50 Horas 
 
Último Servicio:      11 Mar de 2014  
 
El último servicio realizado a la hélice y a las palas fue el 11 Marzo de 2014 con un total 
acumulado de 9473:03 horas y D.U.R.G de 1234:55.  
 

1.6 Información Meteorológica 

 
De acuerdo con la información suministrada por el piloto sobre las condiciones 
meteorológicas durante el trayecto  entre el Aeropuerto Vanguardia y el aeródromo de 
La Uribe,  fueron de prominente nubosidad, bajas temperatura y cielo obscurecido. Sin 
embargo también afirmó que las condiciones encontradas al momento de descender y 
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aproximar a la cabecera de la pista 30 de la Uribe eran de buena visibilidad, 
componente de viento del Oriente, pista seca  y cielo cubierto  a partir de los 4500 pies 
aproximadamente.  
 
Así mismo se transcriben los reportes meteorológicos de las estaciones de los aeródromos 
de Origen y Alternos incluidos en el plan de vuelo, así como también las imágenes 
satelitales de los canales infrarrojo sobre el territorio nacional el día 11 de Mayo de 
2014 a las 17:00 UTC: 
 
Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio-Meta. 
 
SKVV 111230Z 00000KT 3000 DZ BKN006 SCT090 XX/XX A2998 RMK/AD OPER IMC 
SKVV 111300Z 00000KT 3000 DZ BKN006 SCT090 22/22 A2998 RMK/AD OPER IMC 
SKVV 111400Z 00000KT 5000 –DZ BKN015 SCT090 23/22 A3000 
SKVV 111500Z 00000KT 9999 FEW020 BKN090 26/22 A2999 REDZ 
SKVV 111600Z 00000KT 9999 BKN020 SCT090 29/22 A2999 
SKVV 111700Z 00000KT 9999 BKN020 BKNT090 27/22 A2998 
SKVV 111800Z 00000KT 9999 SKT020 BKNT090 27/22 A2994 
 
Aeropuerto El Refugio de La Macarena-Meta. 
 
SKNA 111200Z 00000KT 5000 VCSH BKN020 22/21 A2988 
SKNA 111400Z 00000KT 7000 BCFG BKN015 23/21 A2992 
SKNA 111500Z 03004KT 7000 BCFG OVC015 24/23 A2994 
SKNA 111600Z 02004KT 8000 BCFG BKN015 26/23 A2994 
SKNA 111700Z 02004KT 8000 BCFG BKN015 26/23 A2994 
SKNA 111800Z 02004KT 9000 BCFG SCT015 27/23 A2994 
 
Aeropuerto Eduardo Falla Solano de San Vicente del Caguán-Caquetá. 
 
SKSV 111300Z 00000KT 8000 SCT012 SCT070 XX/XX A2995  
SKSV 111600Z 05003KT 9999 BKN023 XX/XX 2998 RMK VCSH/E   
SKSV 111700Z 14004KT 9999 SCT023 XX/XX 2996 RMK VCSH/E/NE/N   
SKSV 111800Z 00000KT 9999 SCT023 XX/XX 2995 RMK VCSH/NW   
 
 
En razón a que el aeródromo de La Uribe es no controlado, no contaba con servicios 
meteorológicos, condición que era de conocimiento del explotador y del piloto. Por lo 
cual se incorporaron a la presente investigación las imágenes de las 17:00 UTC de los 
Canales Infrarrojos de realce con el terreno y de bajas temperaturas, donde se permitió 
observar abundante humedad procedente del suroriente, cuya condición es típica de la 
zona de confluencia intertropical para esa época del año.  Así mismo se observaron las 
imágenes del Nefoanálisis para corroborar las condiciones meteorológicas reinantes en 
esa zona geográfica del País. 
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Imagen de Canal Infrarrojo con realce de Terreno 
 

 

Imagen de Canal Infrarrojo con realce de las zonas de bajas de temperaturas 

 

No obstante lo anterior este incidente grave se configuró con luz de día y condiciones  
meteorológicas VMC, las cuales eran apropiadas para el desarrollo del vuelo.    
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1.7 Ayudas para la Navegación  

 
Las ayudas a la navegación VOR de Villavicencio (VVC) en frecuencia 116.7MHz con 
cobertura de 100 millas y VOR de San Vicente del Caguán (SVC) en frecuencia 
116.5MHz con cobertura de 125 millas se encontraban operativas durante el vuelo de la 
aeronave.  El aeródromo Uribe SKUB no cuenta con radio ayudas.  
 
La aeronave disponía de instrumentación y aviónica requerida para la ejecución de 
vuelos VFR.  

1.8 Comunicaciones 

 
Durante las operaciones aéreas el día del evento en el desplazamiento  desde SKVV a 
SKUB las comunicaciones con las dependencias de tránsito aéreo y de aeródromo no 
controlado se desarrollaron normalmente sin presentar desperfectos en la transmisión o 
recepción de la información.  
 
Las comunicaciones del piloto para el descenso y aterrizaje en La Uribe fueron blind 
(comunicación a ciegas)   por cuanto no hay  torre de control en ese aeródromo. Sin 
embargo las comunicaciones no tuvieron incidencia en el presente incidente grave. 
 

1.9 Información del Aeródromo 

 
El aeródromo La Uribe (OACI: SKUB) de la Ciudad de Uribe en el Departamento del 
Meta – Colombia con las coordenadas N 03º14’13.01’’ – W 074º20’46.73’’ con una 
elevación de 2240ft sobre el nivel medio del mar, está ubicado en la parte plana al 
oriente de la zona urbana del municipio, situado en inmediaciones de  la Sierra de La 
Chamuza y el Río Duda en la Cordillera Oriental, su infraestructura pertenece al 
municipio,  sus características físicas son de  una  superficie  en asfalto, orientación 12 – 
30,  longitud de pista  de 1000 metros, ancho de 20 metros, longitud de franja de 1120 
metros y 80 metros de franja. Por su orientación las aeronaves de ala fija efectúan las 
aproximaciones y aterrizajes  por la cabecera 30, dado que a  distancias de entre 1.5 a 
3 millas náuticas tanto al noroccidente, occidente y  sur occidente  inician las estribaciones 
montañosas de los altos de la Ahuyama y la Sierra, separadas por el Cañon del río Duda.   
 
La pista no contaba con la demarcación establecida por el RAC14, se presentaba 
deterioro en la manga veleta de la cabecera 30 y no tenía la correcta nivelación de la 
zona de seguridad, sin embargo estas fallas no tuvieron injerencia en la ocurrencia del 
incidente grave.  

1.10 Registradores de Vuelo 

 
La aeronave no estaba equipada con registradora de datos de vuelo ni grabadora de 
voces de cabina. No eran requeridos para este tipo de aeronaves de acuerdo a la 
Reglamentación Aeronáutica vigente, RAC 4, numerales 4.5.6.26 y 4.5.6.34. 
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1.11 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 

 
La aeronave finalizó su recorrido de aterrizaje en la zona de seguridad a 
aproximadamente 29,3 metros a la izquierda de la superficie de la pista 30-12. Se 
encontró en posición normal apoyada sobre la punta del plano izquierdo y sin estar 
posada en sus trenes de aterrizaje izquierdo y de nariz en las coordenadas 
N03°14’11.7’’ W074°20’45.1’’, con un rumbo final de 213° y luego de haber recorrido 
380 metros aproximadamente. 
 
Durante la inspección de restos se evidenció que el tren principal izquierdo absorbió gran 
parte de la energía del aterrizaje fracturándose en el anclaje a la estructura del fuselaje, 
no obstante lo anterior no hubo desprendimiento de la célula de la aeronave ni estallada 
de llanta. Se solicitó inspección fractográfica y metalográfica  del componente fracturado. 
 
El motor Continental IO-360-KB  S/N°235903-R se encontró íntegro, así como las palas 
de la hélice, ya que no se encontraron dobladas y tampoco se evidenció contacto de las 
palas contra la superficie del terreno. Sin embargo se solicitó inspección al motor y hélice 
en talleres autorizados por la Autoridad Aeronáutica.  
 

Como consecuencia del aterrizaje y la salida de la pista, la aeronave presentó daños 
importantes en la sección de la punta de plano derecho, desprendimiento del tren de 
nariz desde el soporte al fuselaje, deterioro en la parte baja del carenaje del motor, 
abolladuras leves en el borde de ataque y punta de plano izquierdo, abolladura y 
escoriaciones en el fuselaje a la altura del empenaje, daños en el estabilizador horizontal 
y elevador izquierdo y fractura del eje del tren principal izquierdo. Aun cuando las palas 
de la hélice no presentaban deformaciones y permitieron girar el motor, se solicitó enviar 
a inspección  los componentes de la planta motriz para descartar mayores deterioros a la 
aeronave durante ese evento. 
 

 

Ubicación final de la aeronave incidentada respecto a la pista 
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Croquis secuencia del aterrizaje en el Incidente Grave HK-2527 La Uribe – Meta 

 

 

1.12 Información médica y patológica 

 
El piloto poseía su certificado médico vigente y  no existían anotaciones o 
recomendaciones generales en dicho documento que pudiese haber contribuido en la 
ocurrencia del incidente grave. 
 

1.13 Incendio 

 
No se presentó. 
 

1.14 Aspectos de supervivencia 

 
El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia, no hubo evidencia de la existencia 
de condiciones que produjeran lesiones a sus ocupantes. El piloto y la pasajera 
abandonaron ilesos la aeronave por sus propios medios. 
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1.15 Ensayos e investigaciones 

1.15.1 Inspección del motor Continental IO–360-KB 

 
Para establecer posibles consecuencias de malfuncionamiento del motor a causa del 
incidente grave, se programó la inspección del motor Continental IO-360-KB, S/N 
235903-R, en un taller autorizado por la Autoridad Aeronáutica en compañía de  
representantes del taller reparador, del explotador y funcionarios del Grupo de 
Investigación de Accidentes. 
 
La inspección de desarme fue efectuada el 22 de Agosto de 2014. Como conclusión de la 
inspección se evidenció que los componentes y mecanismos internos del motor no se habían 
afectado durante el Incidente Grave. 
 
Así en cumplimiento del Service Bulletin 96-11B y la prueba en banco el 24 de 
Septiembre  se verificó que todos los parámetros se encontraban dentro de los límites 
operacionales establecidos por el fabricante. 
 

1.1.1 Inspección del motor Continental IO–360-KB 

 
Para establecer posibles consecuencias de malfuncionamiento del motor a causa del 
incidente grave, se programó la inspección del motor Continental IO-360-KB, S/N 
235903-R, en un taller autorizado por la Autoridad Aeronáutica en compañía de  
representantes del taller reparador, del explotador y funcionarios del Grupo de 
Investigación de Accidentes. 
 

1.1.2 Inspección metalográfica y de fractografía del tren izquierdo  

 
Para establecer las causas que conllevaron a la fractura del tren principal izquierdo de 
la aeronave HK2527, se envió la pieza del tren a un laboratorio cuyo Sistema de gestión 
de calidad calidad se encuentra avalado por el ente certificador Bureau Veritas, para el 
análisis e identificación positiva de materiales por microscopia electrónica, óptica, 

espectrometría por emisión de chispa, durezas y fractografía. 

Los resultados metalográficos evidenciaron la presencia de micro grietas entre las 

inclusiones de carburos aún lejos de la grieta que originó la falla del componente. 

En lo concerniente a los materiales presentes en la pieza analizada se encontró que los 
aceros que la componen son de alta dureza, alto límite de proporcionalidad y alta 
resistencia a la fatiga, cuyas propiedades se obtienen del porcentaje de carbono 
contenido en la aleación. En esa pieza se evidenció que la dureza  era muy cercana al 
doble de lo requerimientos establecidos para este tipo de aceros. 
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Grafica de la fractura del eje de la pierna del tren principal izquierdo de la aeronave 

 
 
Las conclusiones emitidas por el laboratorio metalográfico fueron las siguientes: 
 

 Los elementos de la aleación utilizada en la fabricación de la pieza aumentaron y 
contribuyeron a mejorar la resistencia del acero. 

 

 Los carburos presentes actuaron como concentradores de esfuerzo tal como lo 
mostró la microscopía electrónica de la pieza. 

 

 El material fue sometido a esfuerzos de rotura que produjeron la fractura. La 
rotura fue progresiva  y degenerativa al haberse superado los límites de 
flexibilidad que produjeron la fractura total del eje del tren,  por cuanto fue  
expuesto a sobre esfuerzos de compresión, tensión y tracción durante la ejecución 
del aterrizaje en la pista de la Uribe.  

 

1.2 Información sobre organización y gestión 

 
La Empresa está constituida desde Octubre de 2003 en la modalidad de Taxi Aéreo con 
mantenimiento propio, su sede se encuentra ubicada en los Hangares del Aeropuerto 
Vanguardia de la Ciudad de Villavicencio-Meta. Su operación está autorizada para los 
equipos Cessna y Douglas DC-3. 
 
Dentro de su organización se permitía la afiliación de aeronaves para ser explotadas 
por la Empresa y/o por los propietarios. Los pilotos estaban contratados en la modalidad 
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de Prestación de Servicios y aun cuando en su organigrama figuraba  un centro de 
Instrucción, la gran mayoría de los pilotos operativos adelantaban cursos y chequeos con 
escuelas  e  instructores externos.       

 

 

 

 

Organigrama de la Empresa Latinoamericana de Servicio Aéreo S.A.S. 

 
 

1.3 Técnicas útiles o eficaces en la investigación  

El análisis de la Causa Raíz se llevó a cabo mediante el método Causa – Efecto, el 
cual se basa en el hecho que un evento del suceso siempre tiene una causa y esta a su 
vez tiene otra causa, conformándose de este modo una cadena de causas y efectos 
hasta poder determinar cuáles fueron las falencias primarias que condujeron  a la 
ocurrencia de este Incidente Grave.  
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2. ANÁLISIS 

2.1 Procedimientos Operacionales 

 
El piloto estaba debidamente chequeado, tenía su certificado médico vigente y sin 
limitaciones.  De igual manera no se evidenciaron factores fisiológicos o psicológicos que 
afectaran la capacidad e idoneidad del aviador en el desempeño de sus funciones, ya 
que cotejado su record de vuelo en los últimos noventa (90), treinta 30 y tres (3) días no 
permitieron demostrar fatiga de vuelo. 
 
El piloto de acuerdo a su declaración efectuó una aproximación con una componente de 
viento de cola, set de flaps de 10° y  una velocidad de 60 KIAS, la cual era inferior a la 
que establece el manual del fabricante para el operador. En esa condición la  
aproximación fue desestabilizada y no hubo corrección por parte del piloto, quién tenía 
un concepto errado en basarse primordialmente en la velocidad de tierra como 
referencia para la aproximación, adicionalmente no aplicó la técnica para componente 
de viento de cola y utilizó una incorrecta selección de extensión de flaps para aterrizar. 
 
La anterior situación, sumada al desconocimiento del piloto sobre las correcciones a 
efectuar en condiciones de viento de cola y el haber mantenido una velocidad por 
debajo de la Velocidad de Referencia establecidas en el Manual del Fabricante, 
conllevaron a que la mayor carga la absorbiera el tren principal izquierdo durante el 
aterrizaje, que condujo a la activación del ELT y a someter al eje de la pierna del tren 
izquierdo a esfuerzos de compresión, tensión, flexión y tracción que superaron los límites 
de carga del componente hasta  ocasionar la fractura definitiva  del mismo. Esta rotura 
no fue inmediata, se presentó de forma progresiva y continuada por cuanto la pieza al 
ser examinada en el laboratorio demostró que presentaba gran cantidad de micro 
fisuras y porosidades, así como también marcas de playa en la fractura por sobre 
esfuerzos. 
 

2.2 Análisis método Causa Efecto 

 
El análisis de la Causa Raíz se llevó a cabo mediante el método Causa – Efecto, el cual se 
basa en el hecho que un evento del suceso siempre tiene una causa y esta a su vez tiene 
otra causa, conformándose de este modo una cadena de causas y efectos hasta poder 
determinar cuáles fueron las falencias primarias que condujeron a la ocurrencia de este 
Incidente Grave.  
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Aplicación del Método Causa Efecto en el Incidente Grave del HK 2725 

 

La Salida de la pista fue ocasionada al haberse perdido el control direccional de la 
aeronave por la fractura del tren principal izquierdo. El cual se fracturó por el aterrizaje 
fuerte que tuvo el avión al hacer el contacto con la superficie de la pista. 
 
La maniobra de dicho aterrizaje tuvo su origen desde la aproximación llevada a cabo, en 
la cual por ajustar la velocidad por debajo de la Velocidad de referencia y con un alto 
ángulo conllevó a su vez a una aproximación desestabilizada.   
 
Esta condición se presentó por no observar los procedimientos operacionales establecidos 
para condiciones de componente con viento de cola, la selección inadecuada de la 
extensión de flaps para un aterrizaje normal y lo anterior con base en el desconocimiento 
técnico de la operación del avión y de vuelo. 
 
Lo que en definitiva se originó en la inadecuada aplicación de lo establecido en el 
Manual del Fabricante para el operador y la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos durante los cursos de vuelo,  transición y repasos. 
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3 CONCLUSIÓN 

 

3.1 Conclusiones 

El piloto disponía de licencia técnica y certificado médico vigentes. Ambos documentos se 

encontraban dentro de la normatividad requerida para la operación de la aeronave. 

  
La aeronave al momento del Incidente Grave se encontraba aeronavegable y cumplía 
con lo establecido para efectuar ese tipo de operación. 
 
El piloto anteriormente había  operado y aceptado la utilización de este aeródromo 
municipal no controlado en las condiciones operacionales que ofrecía por su ubicación y  
con el pleno conocimiento de las limitaciones que ofrecía la pista y sus zonas de 
seguridad. 
 
El piloto no aplicó los procedimientos establecidos por el Manual del fabricante durante 
las maniobras de aproximación y aterrizaje en el aeródromo de La Uribe. 
 
El piloto efectuó una aproximación desestabilizada al mantenerse por debajo de la 
velocidad de referencia y con viento de componente de cola. 
 
La aeronave durante el flare a baja velocidad para aterrizar,  se precipitó bruscamente 
sobre la superficie asfáltica de la pista por la falta de sustentación, lo que ocasionó la 
activación del ELT y ejerció sobre esfuerzos de compresión, tracción y flexión sobre el  eje 
de la pierna del tren principal izquierdo hasta finalmente producirse la fractura del 
mismo. 
 
El avión al perder efectividad en su control direccional presentó excursión de  pista por el 
margen izquierdo hacia la zona de seguridad. 
 
El piloto efectuó los llamados reglamentados para aeródromo no controlado. 
 
El peso y balance de la aeronave se encontraba dentro de los límites establecidos por el 
fabricante. 
 
El Incidente Grave tuvo capacidad de Supervivencia. 
 
La evacuación de los dos ocupantes de la aeronave, piloto y pasajera fue efectuada por 
sus propios medios e ilesos. 
 
No se presentó incendio post-Incidente Grave. 
 
Las ayudas de navegación y comunicación no fueron factor en el Incidente Grave. 
 
El factor meteorológico no fue contribuyente para el Incidente Grave. 



 

 

20 Incidente Grave HK2527 

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA 
GSAN-4.5-12-038 

Versión: 01 

Fecha: 30/10/2014 

3.2 Causa probable 

 
La causa probable del presente Incidente Grave  fue la realización de una aproximación 
desestabilizada con la inapropiada ejecución del aterrizaje, lo que provocó  un contacto 
anormal contra la pista conllevando a la fractura del tren izquierdo  y la salida a la zona 
de seguridad. 
 

Taxonomía OACI 

Contacto Anormal con la Pista - ARC 
Excursión de Pista - RE 
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4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

A LA COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE SERVICIO AÉREO S.A.S 

REC.01-201412-2 

Para que Gerencia General de la empresa establezca a través de la Jefatura de 
Operaciones un procedimiento de verificación y supervisión del entrenamiento y 
capacitación de los pilotos al servicio de la empresa y de los pilotos de las aeronaves 
afiliadas, con el propósito de garantizar la Seguridad Operacional en los equipos que 
operen.   Lo anterior con plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación del 
Informe Final en la página WEB de la UAEAC. 

REC.02-201325-2 

Para que a través de la Gerencia General  y la Jefatura de Operaciones se programen 
y realicen cursos presenciales con intensidad horaria no inferior a 10 horas académicas 
sobre procedimientos, limitaciones, rendimiento y aerodinámica a las tripulaciones de 
vuelo de aviones propios y afiliados, recabando la importancia del conocimiento y 
aplicación de estos parámetros en la operación de las aeronaves. Plazo 60 días a partir 
de la fecha de publicación del Informe en la página WEB de la UAEAC. 
 

A LA ALCALDIA  DEL MUNICIPIO DE URIBE. 

REC.03-201325-2 
Para que a través de la Administración Municipal se efectúen los trabajos en el 
Aeródromo  de La Uribe (SKUB) para la  demarcación de la pista, cambio de Manga 
Veletas y adecuación de las zonas de seguridad. Lo anterior con plazo de 180 días a 
partir de la fecha de publicación del Informe Final en la página WEB de la UAEAC.  

 
A LA U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL. 

REC.04-201325-2 
Para que se publique en el AIP todas las novedades relacionadas con peligros de las 
pistas autorizadas con el propósito que sean utilizadas en la gestión del riesgo 
operacional por parte de los pilotos y las compañías de aviación. Lo anterior con plazo 
de 120 días a partir de la fecha de publicación del Informe Final en la página WEB de 
la UAEAC.  

 

 

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE 

Jefe Grupo Investigación de Accidentes 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
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