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Incidente Grave ocurrido el día 15 de Septiembre de 2013
a la aeronave Piper PA-28-181, Matrícula HK2078 G en
el Departamento de Cundinamarca, Municipio de Sopé,
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geográficas 4154'34.94 N -, 73°56'42.72" W
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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
Piper PA-28-181 / HK 2078G

Fecha y hora del Incidente Grave
15 de Septiembre de 2013, 14:00 HL

Lugar del Incidente Grave
Departamento de Cundinamarca,
Municipio de Sopó, Finca las Margaritas,
Lote Alpina.

Tipo de Operación
Vuelo de InsTrucción

Propietario
Israel Corporation S.A.S

Explotador
Escuela de Aviación de los Andes S.A

Personas a bordo
Un (1) Piloto Instructor
Un (1) Piloto Alumno

Resumen

El día 15 de Septiembre de 2013, la aeronave Piper PA-28-181, HK 2078G de propiedad
de Israel Corp S.A y operada por la Escuela de Aviación de los Andes Sociedad Anónima
(Aeroandes S.A.), fue programada para efectuar un vuelo de instrucción sobre las zonas de
entrenamiento No. 1 y No. 3 de Guaymaral (GYM) con un Piloto Instructc r y un Piloto
Alumno a bordo. De acuerdo a las declaraciones del Piloto Instructor, se encontraban
realizando un vuelo normal de instrucción cuando se present5 una fuerte e incontrolabie
vibración de la aeronave, con pérdida de potencia y posterior aertura de la taoa de aceite y
expulsión de la varilla medidora, por lo que decidieron efectuar la emergencia mediante un
aterrizaje forzoso en un campo no preparado. Los Tripulantes abandonaron la aeronave por
sus propios medios ilesos. No se presentó incendio. El incidente grave se configuró a las
14:00 HL en condiciones meteorológicas visuales.

Foto 1. Posición final de la aeronave HK 2078
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1 INFORMACION FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El día 15 de Septiembre de 2013, la aeronave Piper PA-28-181, HK 2078G de propiedad
de Israel Corp S.A y operada por la Escuela de Aviación de los Andes "Aeroandes S.A",
fue programada para efectuar (2) dos horas de instrucción, en fase de vuelo por
instrumentos, sobre las zonas de entrenamiento No. 1 y No. 3 de Guaymaral (GYM) con (1)
un Piloto Instructor y (1) un Piloto Alumno a bordo.

De acuerdo a las declaraciones del Piloto Instructor y a documentacidn suministrada por la
escuela, previo al vuelo a la aeronave se le efectuó inspección prevuelo 360, encontrándose
en condiciones óptimas para la realización del mismo; Posterior a la inspección, la aeronave
despegó del aeropuerto de GYM Flaminio Suarez Camacho (SKGY) hacia la zona de
entrenamiento No.3 de GYM, en donde la tripulación inició con la correspondiente
instrucción y al cabo de 50 minutos, informaron a la torre de control de SKGY el cambio de
la zona No.3 a la zona No. 1.

En la zona No.1 continuaron con el entrenamiento a una altura de 10.20C'ft
aproximadamente, realizando maniobras inherentes al vuelo de instrucción, cuando de
repente se presentó una fuerte e incontrolable vibración de la aeronave, con pérdida de
potencia y posterior apertura de la tapa de aceite y expulsión de la varilla medidora, por lo
que la tripulación decidió efectuar la emergencia mediante un aterrizaje forzoso en un
campo no preparado que tenían a la vista.

Durante la maniobra de emergencia la aeronave se vio forzada a aterrizar sufriendo daños
de importancia en el tren de nariz, así como el desprendimiento del motor desde la 3ancada
y una abolladura en la punta del ala plano derecho. Finalmente se detuvo en un lote de
siembra de cultivo de papa.

Los Tripulantes abandonaron el avión por sus propios medios ilesos. No se presentó
incendio. El incidente grave se configuró a las 14:00 HL en condiciones meteorológicas
visuales.

1.2 Lesiones personales

TnpuIacion	Pasajeros	Total	Otros
Muertos	 -	 -	 -	 -
Graves	 -	 -	 -	 -
Leves	 -	 -	 -	 -
Ilesos	 2	 -	 2	 -
TOTAL	 2	 -	 2	 -
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1.3 Daños sufridos por la aeronave

Como consecuencia del impacto con:ra el cultivo de pça la aeronave sufrió
desprendimiemo del mtor desde la bancada, con pérdida del carenaje :nferior fratura del
tren de nariz, abolladura en el borde de ataque punta del plano dereho, una pala de la
hélice doblada y la otra z'racturada en la punta (esta Dcurrida en vuelc).

Foto . Principales daños sufridos poi la aeroiuive HA 20

1.4 Otros Daños

Daños al cultivo de papa ocasionados durante la trayectoria de impacto.

1.5 Información personal

Piloto Instruct)r

Edad
63 Años

	

	 Equipos volados como piloto
Monomotores hasta 5700Kg

Licencia
IVA 780
	

Ultimo chequeo en el equipo
31 de octubre de 2012

Nacionalidad
Colombiano	 Total horas de vuelo

3520:00 horas
Certificado médico
No.49714. vigente
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Total horas en el equipo	 Horas de vuelo últimos 30 días
416:48 horas	 88:54 horas

Horas de vuelo últimos 90 días	 Horas de vuelo últimos 3 días
229:42 horas	 08:00 horas

Se desempeñaba como Instructor de la Escuela Aeroandes S.A" desde el 01 de agosto de
2009 y ha ejecutadc 3520 horas de vuelo como instructor en los equipos Piper PA-28,
Cessna C-152 y Cessna C -172.

Al momento del incidente el Piloto contaba con chequeo en el equipo PA-28-181 y
certificado medico vigentes, curso de C.R.M vigente con resultados satisfactorios.

Piloto Alumno

Edad
	

Ultimo chequeo en el equipo
27 Años	 21 agosto de 2013

Licencia	 Total horas de vuelo
APA
	 78:00 horas

Nacionalidad
	

Total horas en el equipo
Colombiano	 15:00 horas

Certificado médico	 Horas de vuelo últimos 90 días
No.50958, vigente	 17:30 horas

Equipos volados como piloto	 Horas de vuelo últimos 30 y 3 días
Alumno piloto de avion	 07:24 horas / 03:00 horas

Al momento del Inc dente Grave el Piloto alumno contaba con su certificado médico
vigente sin restricciores especiales. Curso de Mercancías peligrosas de fecha 12 de agosto
de 2013 y curso de CRM (Gestión de recursos de cabina) de fecha 19 de ju1io de 2013.

1.6 Información sobre la aeronave

El Piper PA-28-181 es un avión ligero, diseñado para entrenamiento de vuelo, taxi aéreo, v
uso personal o privado. Está construido por Piper Aircraft. Posee un motor L.ycomirig de 4
cilindros horizontales opuestos de 180 HP de velocidad constante y una hélice de paso fio
marca Sensenich
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Aeronave

Marca
Piper

Modelo
PA-28-181

Serie
287890465

Matrícula
HK 2078G

Certificado de aeronavegabilidad
0004193

Certificado de matrícula
R004905

Fecha última in;pección y tipo
31 de julio de 2013 (Inspección anual)

Fecha de fabricación
1978

Fecha último ser-vicio
12 de septiembre de 2013 (servicio 5()
horas)

Total horas de vuelo
11.433:16 horas

Total horas D.UR.G
160:58 horas

Los servicios de mantenimiento para este tipo de aeronave se vn:an efectuando con el
Taller Aeronáutico de Reparaciones lAR "Aeroandes S.A" ubicaco en las instalaciones de
Aeroandes aerc puerto de GYM, el cuál, se encuentra debidamente autorizado para efectuar
mantenimiento hasta de 1000 horas, reparaciones y alteraciones. según sea el caso que
aplique para la; aeronaves de la escuela, mediante Certificado de Fincionamiento (CDF)
No.076 por la U.A.E.A.C.

Para el cumpliniento total del mantenimiento de la aeronave, la escuela programó overhaul
para la hélice marca Sensenich modelo 76EM8S5-0-62, serie número 87118k por
cumplimiento de tiempo (2000 horas de servicio), y contrato lo; servicios del TAR
"Aviones de Colombia Ltda"., el cual se encuentra autorizado mediante CDF-073, para
efectuar reparaciones "categoría hélices" (clase 1 y II), en este casc en particular para la
hélice en mención, la cual estaba instalada en la aeronave HK 2078G al momento del
incidente; Quienes a su vez para dar cumplimiento total del overlTaul programado, sub
contrataron la inspección de pruebas no destructivas (NDT), cor & TAR "Inspecciones
Aeronáuticas de Colombia Ltda"., taller debidamente autorizado pira este tipo inspección
especializada según CDF 071.

De acuerdo a la revisión efectuada a los Registros de mantenimiento y al Formulario de
inspección anual aeronave (FIAA), se evidenció que a la aeronave HK 2078G, se le efectuó
servicio anual o de 100 horas según orden de trabajo No. 0231 de fecha abril 12 de 2013.
Al momento del incidente la aeronave contaba con 160:58 horas DLRG.
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Revisados lcs reportes relacionados en el libro de vuelo de la aerona ve EK 2078 G,
correspondientes entre los meses de enero y septiembre del 2013, no figu:an reportes que
pudiesen haber afectado la aeronavegabilidad de la aeronave.

Motor

Marca
Lycoming

Modelo
O-360-4A4

Serie
L-14381-36A

Total horas ce vuelo
7.218:35 hora

Total horas D.U.R.G
156:58 horas

Último Servkio
13 de septiembre de 2013
(Servicio 50 hiras)

Je acuerdo a a revisión efectuada a los registros de mantenimiento del motor, se evilenció
que al motor Lycorning modelo 0-360-A4A, S/N L-14381-36A, se le efectu reparación
general según order de traajo No. TMA130118 de fecha abril 12 de 2013. Al n:cmento
del Incidente el motor contaba con 160:58 horas.

Hélice

Marca
Sensenich
	

Total horas de vuelo
2.157:42 horas

Modelo
76EM8S5-0-62
	

Total horas D.U.R.G
160:58 horas

Serie
71 18k

El 13 de septiembre de 201 E, dos días antes del incidente, se relacionó una anoacidii en el
libro de vuelo del HK 2078 G, de un servicio de 50 horas efectuado a la aeronave; Con base
en los registros correspondientes a este servicio, se encontró una inconsistenia er la fecha
de realización de la inspección relacionada en el formato "Inspección periódica de (50,
100) horas" del TAR Aeroandes, 23 de agosto de 2013, la cual no corresponce cor la fecha
de la emisión ce la o:den de trabajo No.0589, 12 de septiembre de 2013. De igual manera
e 04 de septierabre de 2013, se relacionó una anotación en este mismo libro, de i.w servicio
de 100 horas etectuaco a la aeronave según orden de trabajo No. 0572.

En el formato del TAR Aeroandes utilizado para estos dos servicios, se contnTphn los
siguientes ítems relacionados con el grupo "A" Hélice:

1. Inspeccione spinner y plato trasero por fisuras abolladuras y estado general
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2. Inspeccione palas por abolladuras, torceduras, fisuras y sujeción
3. Inspecciones por escapes de grasa y aceite
4. Lubrique la hélice de acuerdo a carta de lubricación impresa en M-M re±iérase al

cap. 12
5. Inspeccione soporte de montaje del spinner por seguridad, fricción, fisura, deterior e

instalación.
6. Inspeccione pernos de montaje de la hélice por condición, ajuste y revise e trcqueo

de los pernos si el alambre de seguridad está roto.
7. Inspeccione núcleo por fisuras, corrosión, abolladuras y seguridad del montaje.
8. Inspeccione completamente el montaje dl conjunto de la hélice por seguridad, juego

y condición general.
9. Repare la hélice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Como resultado de la inspección de 100 horas del 4 de septiembre/13, se generaron unos
reportes, el No. 5 correspondiente a la hélice relacionó lo siguiente:
El tiempo de vuelo recomendado entre reacondicionamiento de hélices metálicas de paso
fijo de Sensenich es de 1000 horas, si la hélice no ha sido dañada antes. El
reacondicionamiento es la remoción total del metal superficial fritigado y la reparación
izdividual de las numerosas aunque pequeñas picaduras en la hélice. Contacte a lo. fáhrica
Sensenich sobre estaciones reparadoras aprobadas (refiérase a ¡a última revisión de la
carta de servicio Sensenich No. 80-]).

Con base a la revisión efectuada a los registros de mantenimiento de la hélice, se evidenció
que a la hélice Sensenich, modelo 76EM8S5-0-62, serie 87118k, se le efectuó overhaul
según orden de trabajo No. 13-054 de fecha 17 de abril de 2013. Al momento del Incidente
la hélice contaba con 160:58 hora DURG.

A razón de los eventos consecuentes sucedidos en el año 2013 a la escuela Aeroandes, se le
pcogramó una auditoria general el día 7 de octubre de 2013, con el fin dar cumpliriiento a
lo estipulado en los RAC numeral 8.5.31.16. Inspección General de la Empresa. E donde
se establece:

"Cuando una misma empresa explotadora se vea involucrada en más de dos accidentes,
hcidentes graves o incidentes en un periodo de tres (3) años, será objeto de una aiditoria
epecial por parte de la autoridad aeronáutica. En desarrollo de la inspección se
ir1'estigarán los aspectos generales del mantenimiento y la operación, la implementación
d? mejoras luego de los accidentes o incidentes, el desarrollo de programas de prevención
1e accidentes y del Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea (SMS) y el cumplimiento de
'cs Reglamentos Aeronáuticos, las Directivas, Circulares y demás disposiciones de la

toridad aeronáutica. El resultado de este procedimiento será comunicado por escrito al
*gano Investigador y a la autoridad aeronáutica ".

iEi la auditoria general se efectuó la respectiva inspección al área de mantenimiento, en
donde se analizaron los registros correspondientes al mantenimiento de la hélice, en
especial a los registros de las pruebas no destructivas 'tintas penetrantes" ejecutadas por el
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lAR Inspecciones Aeronáuticas de Colombia". De acuerdo a la revisión de los
mencionados registros, se decidió realizar una auditoria sorpresa a este TAR, el día 11 de
octubre de 2013 por parte de Inspectores de aeronavegabilidad, arrojando los siguientes
resultados:

1. Los documentos del TAR Inspecciones Aeronáuticas de Colombia de los trabajos
de NDT de la hélice presentados por Aeroandes son verídicos.

2. En los registros de entrenamiento en NDT del personal técnico se encontró todo
normal.

3. La trazabilidad de los materiales utilizados en NDT se encontró bien.
4. Los certificados de calibración y parámetros de los equipos utilizados en NDT se

encontraron en condiciones normales.
5. Se detectó que en la solicitud de Aviones de Colombia (Taller Aeronáutico de

Reparaciones "TAR" reparador de la hélice), enviada al ("TAR"
Inspecciones Aeronáuticas de Colombia) de los trabajos a realizar se referencia el
documento SPRM 590 de McCauley y se cumple con el documento SPM 100 de
McCauley y la hélice es marca SENSENICH, se debe aclarar esto con el TAR
Aviones de Colombia, porque solicito la realización de dichas inspecciones
con dos documentos diferentes y que no corresponden con el fabricante de ¡a
hélice, y si el fabricante establece como y porque realizar estas inspecciones con
base en los anteriores documentos.

6. El TAR Inspecciones Aeronáuticas de Colombia, diligencia los formatos de
registro del procedimiento a realizar en el formato AC-047 de Avicnes de
Colombia, con la firma del técnico e inspector de Inspecciones Aeronáuticas de
Colombia avalando todas las tareas cuando ellos no las realizaron en su totalidad,
existen tareas propias del TAR Aviones de Colombia que no están firmadas por
ellos, se debe hacer una visita a este TAR Aviones de Colombia, con el fin de
verificar los soportes de las tareas realizadas por ellos y si en algún momento ellos
realizaron alguna reparación en el área afectada por el desprendimiento de parte
de la hélice.

7. Se debe verificar el cumplimiento de la directiva AD 66-23-02, donde manda
realizar NDT de la hélice.

1.7 Información meteorológica

En referencia a la información meteorología el Piloto manifestó lo siguiente: "La zona de
No.] se encontraba visual completamente [ ... ] no había ni lluvia ni nubosidad [...] las
condiciones de viento estándar, tal vez con un poco de turbulencia al ingreso de !a zona
No.], pero posteriormente el viento se mantuvo en condiciones normales"
El reporte meteorológico de la estación más cercana correspondiente al aeródromo de
GYM, emitido a la hora del incidente, 14:00 HL fue el siguiente:

1. SKGY 151900Z 13003KT 9000 BKNO23 19/12 A3028 =.
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El cual significaba Viento predominante de los 1300 con 03 nudos de intensidad, vi 3ibilidad
ITorizontal de 9000 mts, cielo parcialmente cubierto a un techo de 2300 fi, temçetatura de
19°C, punto de rocío 12°C, y un ajuste altimétrico de 30,28 In/Hg. Con base en lo
anterior, se determinó que las condiciones meteorológicas no tuvieron incideia en el
çresente incidente grave.

1.8 Ayudas para la navegación

No tuvieron incidencia en el presente incidente.

L9 Comunicaciones

Las comunicaciones no tuvieron incidencia en el presente incidente.

1.10 Información de aeródromo

No tuvo incidencia en el presente incidente.

1.11 Registradores de vuelo

La aeronave no tenía instalados registradores de vuelo, dado que para este tipo de aeronave
d2 acuerdo a los RAC. Numerales 4.5.6.26 y 4.5.6.34 no son requeridos.

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

El lugar donde se incidentó la aeronave HK 2078G, fue en un cultivo de siembra ce papa en
la Finca La Margarita, Lote Alpina, Municipio de Sopó. La aeronave se encontró compacta
en coordenadas N 4°54'34.94", W 73°56'42.72" con rumbo final de 96°.

Pevio a efectuar el aterrizaje forzoso, la aeronave presentó una fuerte vibracin. que la
tcrnó incontrolable para continuar en vuelo, razón por la cual la tripulación tomó la
decisión de efectuar un aterrizaje forzoso en un campo no preparado. El Piloto irtructor
ante la emergencia dirigió la aeronave hacia el lote del cultivo, al mismo ticrnpo que
realizaba los procedimientos para el aterrizaje. La aeronave hizo contactó con el terreno
eon su tren principal y se desplazó en el sentido de los surcos del cultivo dejando ua rastro
n su trayectoria de aproximadamente 40 metros hasta el lugar donde colapsó el tren de

nariz y se desprendió la parte inferior del carenaje de la planta motriz, y desde allí hasta su
Jetención se desplazó aproximadamente 8 metros.
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1.13 información médica y patológica

El Piloto instructor y el Piloto alumno contaban con su certificado médico vigente y no se-
evidenciaron  factores psicofisicos que les hubiesen afectad: antes o durante el vuelo para la
ocurren:ia del incidente.

1.14 Incendio

No se p-esentó incendio post-incidente.

1.15 Aspectos de supervivencia

El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia, y el mismo no preseTitó lesiones por
cuanto los tripulantes utilizaron apropiadamente su equipo de protección personal (arnés de
pecho y cinturón de seguridad). Los aviadores abandona:on ilesos la aeronave por sus
propios medios.

1.16 Ensayos e investigaciones

Con el fin de determinar algún problema técnico y/o falla interna en el motor, que
permitiera demostrar que la emergencia fue producto de un mal funcionamienb, Aeroandes
SA envio la planta de potencia a un taller aeronáutico ce reparaciones diferente al que
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había efectuado la reparación del mismo y que se encontraba avalado por la Autoridad
Aeronáutica.

Con respecto a la hélice Sensenich modelo 76EM8S5-0-62 serie No.871 18k que se
encontraba instalada en el HK 2078G, está fue enviada a un taller aeronáutico especializado
en hélices aprobado por la U.A.E.A.C. Lo anterior debido a que presentaba la ausencia de
la punta en una de sus palas. En la inspección de campo realizada en el lugar del incidente,
no fue posible encontrar el pedazo de pala facturada.
De acuerdo a lo anterior el Grupo de Investigación solicitó un estudio fractográEico a la
pala, S/N 87118k en uno de los laboratorios especializados para tal fin

El Grupo de Investigación de Accidentes realizó una consulta técnica a un Taller
Aeronáutico de Reparaciones TAR, especializado en el mantenimiento de las hélices
aprobado por la U.A.E.A.C, a quienes solicitó el concepto técnico acerca de la posibilidad
de utilizar para la reparación de Overhaul o pruebas No destructivas de una hélice de marca
Sensenich, información técnica emitida por un fabricante de hélices como lo es Mc Cauley,
el taller consultado explicó que los fabricantes son los únicos que establecen los
procedimientos para el Overhaul de las hélices y si por algún motivo la información no
existe en los manuales del fabricante, se debe acudir a un documento que se encuentre
avalado por parte del ente regulador de la casa fabricante del componente, en este caso
como puede ser la Advisory Circular AC 43-13-213 (Métodos Aceptables, Técnicas y
Prácticas, Inspección y Reparación de Aeronaves) aprobada por la FAA y/o la norma
técnica ASTM 1417 norma aplicada para (Ensayos No destructivos), etc.

Por último, el mismo taller aclaró que el hecho de haber utilizado el procedimiento de NDT
descrito en el manual Me Cauley MPC 100 en una reparación de hélice Sensenich, no
significó que el proceso estuviera mal ejecutado, sin embargo enfatizaron que no es el
procedimiento adecuado que se debe seguir de acuerdo a lo exigido por el fabricarte de la
hélice.

1.17 Información sobre organización y gestión

La Escuela de Aviación de los Andes S.A "Aeroandes S.A". Es una escuela autorizada
mediante certificado de operación No. UAEAC-CCI-005 del 30 de octubre de 2003, para
efectuar operaciones de entrenamiento de vuelo.

Mediante resolución N°.10650 del 16 de julio de 1990, por medio de la cual se adiciona el
artículo primero de la resolución N°.1978 la cual autoriza a impartir instrucción en materias
de tierra y prácticas de vuelo en el aeropuerto Guymaral para la obtención de la licencias de
Piloto privado y comercial de avión, según resolución N'.04931 del 4 de noviembre de
2005.

• Programa de entrenamiento para cursos de despacho de aeronaves (DPA-
Generalidades)
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• Formación básica de auxiliares de servicio abordo (ASA)
• Programa cursos de formación avanzada Entrenamiento de tierra y vuelo pata

habilitaciones como Pilotos o copilotos en multi-motores con límite de peso le
5.700 Kg.

Ademas de poder realizar convenios académicos con compañías aéreas cmo aerolíneas
comerciales, aerotaxis y aerocharter para dictar cursos recurrentes, materias básicas,
simulaior y ditching
La escuela "Aeroandes S.A" cuenta con Taller Aeronáutico de Reparacicnes Aeroandes
"TAR' propio, autorizado mediante CDF-076, según resolución N°. 05502 del 8 d
noviembre de 2007. Habilitado para mantenimiento de sus aeronaves:

• Categoría de estructura, de aeronaves, clase 1
• Servicios de mantenimiento, clase 1

1.18 Información adicional

Ninguna.

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces

Se apliaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineariento
contenUos en el Documento 9756 de OACI.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

La fractura de una pala de hélice en vuelo representa un alto riesgo para el normal
funcionamiento de una aeronave, afectando su seguridad; Lo anterior debido a que este
tipo de falla produce una fuerte e incontrolable vibración estructural con consecuente
inestabilidad del motor y posterior pérdida de control de la aeronave, lo que conlleva a un
accidente aéreo, dejando como resultado en la mayoría de los casos fatalidades.

Debido a la ocurrencia de este evento se han desarrollado diferentes estudios relacionados
con la fractura de las hélices, con el fin de determinar las posibles fallas que puedan resultar
del análisis del material, composición, características metalúrgicas y propiedades
mecánicas, además del estudio de las superficies de fractura y el análisis de las tensiones
actuantes con respecto a un determinado tiempo.

En este caso, este tipo de falla se presenta como consecuencia del sometimiento de la hélice
a tensiones variables, número de ciclos de trabajo, concentración de tensión en algunas
estaciones, lo que las hace vulnerables al fenómeno de la fatiga y probablemente con el
tiempo puede conllevar a la fractura dúctil de la parte afectada. Cabe resaltar que los
procesos de fatiga no se desarrollan en corto tiempo, lo anterior debido a que la fisura
avanza solamente durante la operación de la aeronave, es decir en sus respectivos ciclos de
operación. Adicional, la existencia de concentradores de tensión no contemplados en el
diseño puede generar la aparición de problemas.

Foto 3. Vistas generales hélice sensenich HK 2078G
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Foto 4. Vista en detalle de lafractura hélice sensenich HK 2028G

2.3 Aeronaves

2.3.1 Mantenimiento de aeronave

Con base en la revisión efectuada a los Registros de Mantenimiento sumhistrados por la
escuela para esta investigación, se encontró lo siguiente:
La fecha de la inspección periódica de 50 horas realizada el 12 de septiembre de 2013, tres
(3) días antes del incidente, no corresponde con la fecha de emisión d la crden de trabajo
No.0589 empleada para esta inspección, la cual es del 23 de agosto de 2013. Lo anterior
permite determinar una inconsistencia en las fechas de los registros de mantnimieiztc de la
inspección en mención.

En la inspección de 100 horas realizada el 4 de septiembre de 2013, geeró un reporte
y/o recomendación correspondiente a la hélice. De acuerco a los registros de
mantenimiento y libro de vuelo inspeccionados de la aeronave, se evidenció que a este ítem
se le estaba dando cumplimiento, dado a que no se encontró ningún tipo e novedad, en los
registros referente a este reporte.

En la auditoria sorpresa efectuada al TAR "Inspecciones Aeronáuticas de Colombia". se
consiguió identificar que en la solicitud "Orden de trabajo" que había elaborado el TAR
"Aviones de Colombia" (TAR reparador de la hélice), enviada al TAR
"Inspecciones Aeronáuticas de Colombia" (TAR encargado de efectuar las pruebas NDT
No destructivas a la hélice), se referenció el documento SPRM 590 aisalle para hélices
Sensenich, el cual no se aplicó, dado que la inspección se cumplió con el documento SPM
100 aplicable para hélices McCauley, lo que permitió corroborar que los trabajos NDT no
fueron realizados con los procedimientos estipulados por el fabricar Ssenich como
tampoco se encontró la aplicación de la Advisory Circular AC 43-13-213 (Modos
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Aceptables, Técnicas y Prácticas, Inspección y Reparación de Aeronaves) aprobada por la
FAA y/o la norma técnica ASTM 1417 norma aplicada para (Ensayos No destructivos).

Adicional se identificó que el TAR "Inspecciones Aeronáuticas de Colombia", diligenció,
formatos de registro del procedimiento a realizar en el formato AC-047 (Prcceso de
inspección líquidos penetrantes) de Aviones de Colombia, con la firma del técnico e
inspector del TAR "Inspecciones Aeronáuticas de Colombia", avalando todas las tareas
relacionadas en el formato, siendo que ellos no las realizaron en su totalidad, se identificó
que existen tareas propias del TAR "Aviones de Colombia" que no están firmadas por
ellos, pero si por el TAR "Inspecciones Aeronáuticas de Colombia". Lo anterior da a
entender que algunos de los trabajos de mantenimiento relacionados en el formato AC-047
no fueron ejecutados por las partes correspondientes.

Las inconsistencias evidenciadas en el diligenciamiento de los registros de mantenimiento
(formato AC-047 Proceso de inspección líquidos penetrantes), permiten demostrar una falta
de control documental, dado a que no se deben utilizar formatos no aplicables para el tipo
de trabajo que se esté realizando.
Este tipo de inspecciones pruebas NDT "No destructivas" hacen parte de las prácticas
seguras en los sistemas de mantenimiento de las organizaciones aeronáuticas, ya ue con
ellas se pueden identificar peligros, permitiendo la disminución y/o minimización de los
accidentes e incidentes aéreos; De allí la importancia de darle cumplimiento estricto a la
ejecución de las mismas.

2.3.5 Sistemas de la aeronave

2.3.5.1 Motor

El motor fue enviado a un taller aeronáutico de reparaciones TAR aprobado por la
U.A.E.A.C, con el fin de determinar algún problema técnico y/o falla interna que permitiera
demostrar que la emergencia fue producto de un mal funcionamiento. El resultado de la
inspección fue el siguiente:

"Por lo inspeccionado y verificado se establece que todos los conjuntos y sub-conjuntos
estaban operando normalmente, el motor presento una adecuada lubricación interna y no
se encontró ningún elemento o parte rota o defectuosa. Por lo tanto se puede concluir que
el motor funcionaba normalmente ".

2.4 Factores Humanos

Se realizó el análisis de fallas latentes ' activas mediante el Sistema de Análisis y
clasificación de Factores Humanos en mantenimiento HFACS de acuerdo al compendio de
evidencias factuales.
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Condiciones Inseguras de Gestión

Organizacional:

Procesos inadecuados, debido a la falta de un procedimiento de inspección aplicable para
hélices Sensenich, en el tipo de trabajo que se realizó, (Inspección Pruebas No destructivas
NDT). La ausencia de este procedimiento evidenció que la organización no tuvo en cuenta
esta defensa, la cual hubiera contribuido a que no se iniciara la cadena del error.

Inadecuada documentación, debido a la falta de formatos aplicables y aprobados para el
cesarrollo de la inspección que se realizó, (Inspección Pruebas No destructivas NDT).
hcumplimiento al requerimiento de la ejecución del trabajo NDT a la Hélice Sensenich de
acuerdo al manual SPRM 590, estipulado en la orden de trabaio generada para la
hspección. El manual utilizado fue el SPM 100, aplicable para he' liees McCauley.
Estas fueron otras dos defensas que la organización no tuvo en cuenta, ya que se utilizó un
frmato y un manual no aplicable para el desarrollo de la inspección, lo que de igual
manera hubiera contribuido a que no se continuara con la cadena del error.

Supervisión:

Inadecuada supervisión en la planificación de tareas, esto debidc a la falta de control y
sJpervisión ya que se utilizó un formato y un manual no aplicables para el tipo de
inspección, junto con el incumplimiento a lo estipulado en la orden de trabajo generada
para esta tarea; adicional con el agravante de que la orden fue alteada y corregida a mano
(Enmendadura).

Condiciones Inseguras de Trabajo

Equipo:

No disponible, debido a la aplicación de documentación equivocada (Formato y Manual)
para el desarrollo de la tarea.

Actos Inseguros de Mantener

Error:

Basado en reglas de conocimiento, conocimiento inadecuado del çroceso por parte de las
personas que ejecutaron la inspección, en cuanto a la utilización de documentación errónea
(Formato y Manual) para el desarrollo de la inspección.
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3. CONCLUSIÓN

3.1 Conclusiones

La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto instructor y 01 (un) Piloto alumno, los
cuales contaban con sus certificados médicos vigentes y chequeos en el equipo PA-28-181.

La aeronave se encontraba efectuando Vuelos de Instrucción en las zonas de entreramiento
No.1 y No.3 de Guymaral.

La aeronave perdió el control de vuelo como consecuencia de la fractura de una sección de
pala de la hélice.

Durante la maniobra de emergencia la aeronave se precipitó en vuelo controlado hacia el
terreno.

Previo a efectuar el aterrizaje forzoso, la aeronave presentó una fuerte vibración, que la
torno incontrolable para continuar en vuelo, razón por la cual, la tripulación tomo la
decisión de efectuar la emergencia en un campo no preparado.

El incidente grave se configuró a las 14:00 HL, bajo condiciones meteorológicas visuales.

La aeronave sufrió desprendimiento del motor desde la bancada, con pérdida del carenaj e
inferior, fractura del tren de nariz, abolladura en el borde de ataque punta del plano
derecho, una pala de la hélice doblada y la otra fracturada en la punta (con desprendimiento
en vuelo).

En la revisión efectuada a los registros de mantenimiento se evidenció que la aeronave
había recibido servicio anual de fecha 12 de abril de 2013. Servicio en donde se realizó
overhaul a la hélice, motor y aeronave. Al momento del Incidente Grave la aeronave, motor
y hélice contaban con 160:58 Hrs DURG.

Basándose en los registros de mantenimiento referentes a la inspección NDT "Pruebas No
Destructivas" inspección realizada a la hélice Sensenich, se evidenció que no fue aplicado
el manual SPRM 590, el cual fue referenciado en la Orden de trabajo No. 13-054, emitida
por el TAR "Aviones de Colombia" para la ejecución de la misma. El manual aplicado para
la inspección de la hélice Sensenich fue el SPM 100, manual aplicable para hélices
McCauley.

El TAR "Inspecciones Aeronáuticas de Colombia" utilizó el formato (AC-047) del TAR
"Aviones de Colombia" aplicable para hélices McCauley, en el procedimiento NDT para
hélices Sensenich.
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Con base en los resultados de la inspección realizada al Motor Lycoming modelc 0-360-
A4A, SÍN L-14381-36A, se permitió demostrar que el motor s encontraba funcionando
rrmalmente.

La meteorología, las comunicaciones, las ayudas de navegación y el aeródromo no tuvieron
i:tcidencia en el presente incidente.

La Tripulación abandonó la aeronave por sus propios medios ilesos.

No se presentó incendio post-impacto.

3.2 Causa probable

E Grupo de Investigación de Accidentes determinó como causa pribale del Incidente
Grave la separación en vuelo de una sección de la pata, lebido a la fractura dúctil por fatiga
que conllevó a un aterrizaje forzoso en un campo no preparado.

F2ctores Contribuyentes

La aplicación inadecuada de procedimientos para la inspección de çrueas No Destructivas.
(Para la inspección NDT de una hélice Sensenich se utilizó un procelimiento para hélice
McCauley

Clasificación por taxonomía OACI

$CF-PP Fallo o Mal funcionamiento de SistemalCompcnente (Grupo Motor).

SCF-PP-PS Separación de la Hélice/Perdida de restos de Componeite.

Secetar :e Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	20	Incidente ( ,raye HK 2078G



4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

ONES DE
LOS ANDES "AEROANDES S.A"

REC 01. Para que a través de la Gerencia General y la Oficina de Ingeniería y Soporte
lAR se establezca un procedimiento de control de calidad que permita identificar las
inconsistencias evidenciadas en los formatos y/o registros de mantenimiento, el cual, se
revisará en un tiempo no mayor de 90 días, a partir de la publicación de la presente
investigación.

REC 02. Para que a través de la Gerencia General y la Dirección de Seguridad Operacional
se establezca de inmediato, un plan de auditorías dentro del marco del S.M.S (Sistema de
gestión de seguridad operacional) a los Talleres autorizados en sus Especificaciones de
Operación, con el fin de corroborar las habilitaciones aprobadas por el ente regulador y el
cumplimiento de los procedimientos estipulados por los fabricantes, el cual, se revisará en
un tiempo nc mayor de 90 días, a partir de la publicación de la presente investigación.

AL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIONES DE "AVIONES DE
COLOMBIA"

REC 03. Para que a través de las Direcciones General y de Calidad se establezca un
procedimiento para la revisión, actualización, control y cumplimiento de los formatos y/o
registros de mantenimiento utilizados en los trabajos de inspección. Lo anterior con el fin
Je que sean los aplicables y que cumplan con lo estipulado por el fabricante del
=ponente, el cual se revisará en un tiempo no mayor de 90 días, a partir de la publicación
le la presente investigación.

AL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIONES DE "INSPECCIONES
AERONAUTICAS DE COLOMBIA"

REC 04. Para que a través de las Direcciones General y de Calidad se establezca un
procedimiento para la revisión, actualización, control y cumplimiento de los formatos y/o
registros de mantenimiento utilizados en los trabajos de inspección. Lo anterior con el fin
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de :lue sean los aplicables y que cumplan con .o estipulado por fabricante del
componente, el cual se revisará en un tiempo no mayo de 90 días, a partir de la publicación
de la presente investigación.

A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA

RFC 05. Para que la Secretaria de Seguridad Aérea, a través del Grupo de
Ae:c .navegabUidad, Inspectores principales de mantenimiento (PMI), Se revisen los
pnixdimients de Control de Calidad de las organizaciones. Lo anterior n el fin de que
sean aplicables y que cumplan con lo estipulado por la Autoridad Aeronáutica y los
fableantes.

RE€ 06. Para que la Secretaria de Seguridad Aérea, a través del Grupo de Gestión de la
Segizidad Operac:onal haga un seguimiento efectivo de las citadas recomendaciones e
infc'rrne trimestralmente al Grupo de investigación de Accidentes sobre elI a esta oficina,
una vez sea Dublicado el informe final.

4?
oronUVO ADOLFO IRIARTE NAVAS
Jefe/lnvestigación de Accidentes
Administrativa Especial de la keronáutica Civil

Teniente

Unidad
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