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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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SINOPSIS 

 
 
Aeronave:         Beechcraft Raytheon 58 
 
Fecha y hora del Incidente Grave:  22 de Julio de 2013, 00:04UTC 
   
Lugar del Accidente:      Aeropuerto German Olano SKPC,  

Puerto Carreño, Vichada – Colombia 
 
Tipo de Operación:       Taxi Aéreo 
 
Propietario:        Aviación Premier C.A 
     
Explotador :        Aviación Premier C.A  
 
Fase de Vuelo:       Aterrizaje 
 
Personas a bordo:      01 Piloto, 02 Pasajeros 
 

Resumen 

 
El día 22 de Julio de 2013 la aeronave YV2357 estaba programada para efectuar 
vuelo entre la Ciudad de Puerto Ayacucho y Valencia (República Bolivariana de 
Venezuela) con 1 tripulante y dos pasajeros a bordo.  
 
La aeronave despegó y al nivelar a 9000 pies el piloto escuchó un ruido anormal en el 
motor izquierdo y decidió retornar a Puerto Ayacucho. A los dos (2) minutos de vuelo 
aproximadamente el motor izquierdo se detuvo y tras varios intentos de comunicación con 
Maiquetía Control, San Fernando y Puerto Ayacucho sin resultados satisfactorios decidió 
proceder al aeropuerto más cercano de Puerto Carreño (Colombia). Al efectuar el 
aterrizaje por la pista 07 del aeródromo de Puerto Carreño, la aeronave abandona la 
pista por el costado derecho hacia la zona de seguridad presentando daños importantes 
en la aeronave.  Una vez se detiene la aeronave, los tres (3) ocupantes evacuaron  la 
misma por sus propios medio ilesos. El Incidente grave se configuró a las 00:04UTC sin luz 
de día y condiciones meteorológicas visuales. No se presentó incendio.  
 
El Grupo de Investigación de Accidentes de Colombia (GRIAA), Estado de Suceso, fue 
avisado a las 00:45UTC y se coordinó el desplazamiento de un investigador al sitio al 
siguiente día, 23 de Julio de 2013. De acuerdo a los lineamientos internacionales OACI 
Anexo 13, se comunicó a la Autoridad Investigadora de la República Bolivariana de 
Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Prevención e 
Investigación de Accidentes Aéreos (PIAA) donde se coordinó la investigación por parte 
del Estado de Suceso asignando un Representante Acreditado por parte del Estado 
Venezolano que actuaba como Estado de Matrícula. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL  

1.1 Antecedentes de vuelo 

 
El día 22 de Julio la aeronave YV2357 operada por la compañía Aviación Premier C.A 
programo vuelo a las 10:45UTC entre el aeropuerto Internacional Simón Bolivar de 
Caracas (SVCS) y el aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia (SVVA) con 
un piloto a bordo como único ocupante. 
 
El vuelo duró aproximadamente treinta (30) minutos hasta la Ciudad de Valencia. 
Posteriormente se programó el vuelo hacia la ciudad de Puerto Ayacucho con hora 
estimada de salida a las 11:50UTC1 y tres ocupantes a bordo incluido el piloto.  
 
El trayecto hacia Puerto Ayacucho (SVPA) se realizó sin contratiempos con una duración 
de una (1) hora treinta y seis (36) minutos sin presentar ninguna novedad. La aeronave 
permaneció en la estación de SVPA desde las 13:00UTC hasta las 21:30UTC. El piloto 
procedió al aeródromo para preparar nuevamente el vuelo de retorno hacia la Ciudad 
de Valencia con los dos pasajeros. 
 
La aeronave fue abastecida con combustible y presentó plan de vuelo bajo reglas de 
vuelo instrumentales (IFR) hacia el aeródromo SVVA. La aeronave despegó a las 
23:17UTC y procedió con rumbo Norte hacia la ciudad de Valencia. 
 
A las 23:22UTC la torre de control de Puerto Carreño (PCR) recibió un llamado de la 
aeronave informando que se encontraba 33NM fuera hacia la estación. El control de PCR 
autorizó el sobrevuelo de la aeronave por espacio aéreo Colombiano y se le solicitó que 
reportara cruzando vertical la estación. 
 
A las 23:33UTC, el piloto reportó cruzando la estación de PCR y la torre de control le 
solicito cambio de frecuencia a Maiquetía Control (MIQ ACC). A las 23:35UTC, MIQ ACC 
recibió el llamado de la aeronave YV2357 pero no comunicó ninguna intención. 
 
Transcurridos dos (2) minutos aproximadamente, a 30NM de PCR y 68NM 
aproximadamente de PYH el piloto advirtió un fuerte ruido proveniente del motor 
izquierdo. El piloto decidió retornar al aeródromo de Puerto Ayacucho y en la maniobra, 
continuó el fuerte ruido y la seguida parada total del motor izquierdo.  
 
Ante la situación, el piloto decidió proceder hacia el aeródromo de Puerto Carreño ya 
que era el aeródromo más cercano a su posición. 

                                            

1 Todas las horas contenidas en el presente informe se denotarán en hora internacional UTC. (República 

Colombiana, Hora Local (-5UTC), República Bolivariana de Venezuela Hora Local (-4UTC). 
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A las 23:48UTC, las dependencias Venezolanas de control de Puerto Ayacucho, San 
Fernando de Apure y el Control de Maiquetía efectuaron varios llamados a la aeronave 
sin resultados satisfactorios de colación por parte del piloto. 
 
A las 23:57UTC, la torre de control de Puerto Carreño recibió una comunicación del 
Centro  Comunicaciones Fuerza Aérea Colombiana (CECOFA) informando que una 
aeronave de matrícula YV se encontraba volando del E hacia el W de PCR sin haber 
hecho contacto con Maiquetía Control y Bogotá Control. La torre de control informó que la 
aeronave previamente había sobrevolado la estación en su vuelo programado hacia la 
Ciudad de Valencia. La estación PCR sin embargo efectuó varios llamados a la aeronave 
sin recibir ninguna colación. 
 
A las 00:00UTC, la torre de control Puerto Carreño recibió nuevamente llamado del 
CECOFA informando que en Radar se visualizaba la aeronave vertical la estación PRC 
con 2000pies de altura en descenso. Cuando la aeronave aproximó al aeródromo, el 
personal de controladores observó que la aeronave realizó varios sobrevuelos en 360° a 
baja altura cruzando la pista lateralmente de E a W. Se le realizaron varias 
transmisiones a ciegas a la aeronave y posteriormente se le dio indicaciones con la pistola 
de señales de que aterrizara, por aparentemente falla en las comunicaciones. Se informó 
inmediatamente a la base de bomberos de dicha situación puesto que la aeronave no 
tenía una trayectoria definida de aterrizaje. 
 
A las 00:04UTC, después de uno de los sobrevuelos, al encontrarse en tramo con el viento 
para la pista 07 el piloto bajó el tren de aterrizaje y realizó un viraje por la izquierda 
para enfrentar la pista. En la maniobra, la aeronave aterriza sin rumbo de pista y 
abandona la superficie asfáltica por el costado derecho hacia la calle de rodaje A y 
zona de seguridad.  Tras la salida de la pista la aeronave presentó daños importantes en 
sus trenes principales y planta de potencia. Una vez la aeronave se detuvo, los pasajeros 
abandonaron la aeronave por sus propios medios ilesos. 
 

 

F1. Estado final de la aeronave 
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1.2 Lesiones personales 

 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total Otros 

Mortales - - - - 

Graves - - - - 

Leves - - - - 

Ilesos 1 2 3 - 

TOTAL 1 2 3 - 

 

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros 

 
El piloto y los dos (2) pasajeros a bordo poseían nacionalidad Venezolana. 

1.3 Daños sufridos por la aeronave 

 
Como consecuencia del aterrizaje y salida de la pista, la aeronave presentó daños 
importantes en la sección de punta de plano izquierdo, doblamiento de las palas de la 
hélice por rotación del motor derecho, deformación de las palas del motor izquierdo sin 
signos de rotación, y daños importantes en los trenes principales de aterrizaje. El impacto 
contra la superficie condujo a la separación de la sección de la rueda y el tren de nariz. 
 

 

Identificación y localización de los principales daños en la aeronave 

 



 

 

9 Incidente Grave YV2357 

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

Versión: 01 

Fecha: 30/10/2014 

1.4 Otros Daños 

 
En trayectoria de salida de pista, la aeronave produjo el daño de una (1) luz de borde 
de pista y una (1) luz de borde de la calle de rodaje “A” del aeródromo German Olano 
(SKPC). 

1.5 Información personal 

Piloto 

 
Edad:         62 Años 
 
Licencia:        Piloto Comercial de Avión  
 
Certificado médico:     No. 636.531 – Vigente 
 
Equipos volados como piloto:  Monomotores – Multimotores – PA31 – BE58 
 
Total horas de vuelo:     10.375,3 Horas 
 
Total horas en el equipo:    441 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 90 días:  47.8 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  15.1 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  4.6 Horas 
 
El piloto contaba con licencias técnicas aeronáuticas de Piloto Comercial de Avión e 
instructor de Vuelo en Avión emitidas el 25 de Septiembre de 1979 por el Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil de la República Bolivariana de Venezuela. Poseía un 
certificado de piloto evaluador vigente con privilegios en equipos monomotores, 
multimotores y PA31T. 

1.6 Información sobre la aeronave  

 
Marca:         Beechcraft Raytheon  
 
Modelo:        58 
 
Serie:         TH-638 
 
Matrícula:        YV2357 
 
Certificado aeronavegabilidad:  No. 007942 
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Certificado de matrícula:    No. 2094 
 
Fecha último servicio:    14 de Marzo de 2013 
 
Total horas de vuelo:     3472.6 Horas 
 

Motor 

 
Marca:         Teledyne Continental 
 
Modelo:        IO-520-CB 
 
Serie:         LH: 576385 

RH: 576386 
 
Total horas de vuelo:     LH: 918.5 Horas 

RH: 918.5 Horas 
 
Total horas D.U.R.G:     LH: 918.5 Horas 

RH: 918.5 Horas 
 
Último Servicio:      LH: 14 Mar de 2013 – 100Horas 

RH: 14 Mar de 2013 – 100Horas 
 

El 16 de Mayo de 2003, ambos motores involucrados en el evento fueron instalados en la 
aeronave con 00:00 Horas de vuelo. Al momento, la aeronave y hélice  presentaba un 
acumulado de 2554.1Horas y 234.2 Horas respectivamente. 
 
El último servicio realizado al motor fue de 100 Horas el 14 Marzo de 2013 con un total 
acumulado de 915.6 horas. 

Hélice 

 
Marca:         McCauley  
 
Modelo:        D2A34C58 
 
Serie:         Pala 1 – FF268YS 

Pala 2 – K74845YS 
 
Total horas de vuelo:     1.252:36 Horas 
 
Total horas D.U.R.G:     46:36 Horas 
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1.7 Información Meteorológica 

 
De acuerdo con la información suministrada por la torre de control del aeródromo 
Germán Olano de la Ciudad de Puerto Carreño las condiciones meteorológicas al 
momento del incidente grave correspondían a viento en calma con una visibilidad 
horizontal mayor a 10km, capa de nubes fragmentada con techo a 2.000 pies, 
temperatura de 23°C y punto de rocío de 15°C y ajuste altimétrico 30,17inHg.  
 
El incidente grave se configuró en condiciones de noche oscura sin presencia de fenómenos 
meteorológicos adversos para el desarrollo del vuelo.  

1.8 Ayudas para la Navegación  

 
El piloto de la aeronave realizó un vuelo bajo reglas de vuelo por Instrumentos (IFR) entre 
SVPA y SVVA. Las ayudas a la navegación se encontraban operativas durante el vuelo 
de la aeronave. Las radio ayudas más cercanas a la posición aproximada donde la 
aeronave presentó falla del motor en vuelo correspondían al VOR de Puerto Ayacucho 
(PAY) en frecuencia 116.4MHz, y el VOR de Puerto Carreño (PTC) en frecuencia 
112.9MHz.  
 
La aeronave disponía de instrumentación y aviónica requerida para la ejecución de 
vuelos IFR. Disponía de pantallas electrónicas de instrumentos de vuelo y navegación (EFIS) 
las cuales se encontraban operativas al momento del desarrollo de la emergencia. 
  
Durante la inspección de campo post-incidente grave, el piloto disponía de cartas 
aeronáuticas del AIP del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de la República 
Bolivariana de Venezuela. No se encontraron cartas aeronáuticas del aeródromo de 
Puerto Carreño. 
 

1.9 Comunicaciones 

 
Durante el comienzo de las operaciones aéreas el día del evento en los trayectos desde 
la Ciudad de Caracas, Valencia y Puerto Ayacucho, las comunicaciones con las 
dependencias de tránsito aéreo y control radar Maiquetía se desarrollaron normalmente 
sin presentar desperfectos en la transmisión o recepción de la información.  
 
En la ejecución del vuelo de retorno Puerto Ayacucho – Valencia, las comunicaciones en el 
despegue con SVPA (118.3MHz) y la trasferencia con la dependencia de SKPC 
(118.1MHz) se realizaron normalmente, sin embargo después de que la dependencia de 
SKPC ordenara cambiar a  Maiquetía Control (127.95MHz), la transmisión y recepción de 
la información fue deficiente.  
 
Las dependencias de tránsito aéreo Venezolanas y Colombianas no tuvieron respuesta 
efectiva por parte de la aeronave YV2357 después de las 23:35UTC. De acuerdo a las 
declaraciones del piloto, la transmisión de los llamados por parte de las dependencias de 
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tránsito aéreo si podían ser escuchadas claramente, sin embargo, su transmisión Aire – 
Tierra fue defectuosa y no resultó ser satisfactoria para el reporte de la situación de 
emergencia. 
 
El descenso y el aterrizaje de emergencia se realizaron sin coordinación con la torre de 
control SKPC debido a comunicación nula de trasmisión por parte del piloto.  No se logró 
determinar el origen de la inoperatividad de las comunicaciones aire – tierra. 

1.10 Información del Aeródromo 

 
El aeródromo German Olano (OACI: SKPC – IATA: PCR) se encuentra ubicado en la 
Ciudad de Puerto Carreño, capital del Departamento del Vichada – Colombia en 
coordenadas N 06º1’06.42’’ – W 067º29’33.26’’ a 1.8NM de la zona limítrofe entre los  
Estados de Bolívar y Apure de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
El aeródromo tiene una única pista con orientación 07-25 con dos calles de rodaje A y B 
ubicadas al costado derecho, y en la mitad de la longitud de la pista. Las dimensiones 
físicas del aeródromo corresponden a 1800mts de longitud y 20mts de ancho. Tiene una 
elevación de 168ft sobre el nivel medio del mar y su superficie se encuentra compuesta 
por cemento asfáltico. 
 
El aeródromo contaba con las demarcaciones aeronáuticas establecidas 
internacionalmente y contaba con un sistema de iluminación de borde de pista, 
plataforma y calles rodaje que al momento del evento funcionaban adecuadamente. El 
aeródromo contaba con una longitud y condiciones aptas para la operación segura de la 
aeronave y no fueron causales de la ocurrencia del accidente. El aeródromo tiene un 
servicio de horas de operación de acuerdo al AIP desde las 11:00UTC a las 23:00UTC. 
Al momento del evento, el aeródromo tenía un permiso especial de extensión de horario 
de operación. 

1.11 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. 

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 

 
La aeronave finalizó su recorrido de aterrizaje en la zona de seguridad a 39,6mts a la 
derecha de la superficie de la pista 07-24. Se encontró en posición normal sin estar 
posada en sus trenes de aterrizaje con un rumbo final de 356° en coordenadas 
N06°11’09.4’’ W067°29’24.5’’. La aeronave impacto el extremo derecho de pista y la 
zona de seguridad con rumbo 096° donde se desplazó hasta su posición final una 
longitud de ochenta 80mts.  
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La aeronave tuvo contacto con el terreno en actitud descendente y ligero alabeo hacia la 
izquierda. El tren de nariz se separó durante el impacto, el borde de ataque y punta de 
plano izquierdo sufrieron deformaciones importantes. Durante la secuencia de impacto, el 
ala izquierda produjo el daño de las luces de borde de pista y calle de rodaje “A”. 
Inmediatamente, la aeronave derrapó en su deslizamiento contra la superficie realizando 
una guiñada hacia la izquierda donde se desprendió parte del tren principal izquierdo y 
la retracción brusca del tren principal derecho. 
 

 

F3. Ubicación final de la aeronave incidentada respecto la longitud de pista 
 

 

F4. Marcas en tierra y ubicación de componentes durante el evento 
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F5. Vista general del impacto inicial y sentido de aterrizaje de la aeronave 

 
Durante la inspección de restos se evidenció que el tren de nariz y tren principal izquierdo 
absorbieron gran parte del impacto fracturándose súbitamente con apreciable 
deformación en los rines y secciones de anclaje a la estructura del fuselaje. 
 

 

F6. Condición final componentes del tren de nariz (izquierda) – Tren LH (derecha) 
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El motor izquierdo Teledyne Continental IO-520-CB S/N 576385 se encontró con sus 
hélices embanderadas con deformación típica de producción nula de potencia al momento 
del aterrizaje. Al destapar la cubierta del motor izquierdo se evidenció que el cárter de 
potencia se encontraba roto exhibiendo varios componentes mecánicos internos. 
 

 

F7. Apariencia general del cárter de potencia del motor izquierdo 

 
El motor derecho Teledyne Continental IO-520-CB se encontró íntegro con las puntas de 
pala de sus hélices dobladas con alto entorchamiento, signos característicos de paso alto 
y alta potencia aplicada al momento del impacto. El contacto de las palas de la hélice 
contra la superficie asfáltica fue evidente en la inspección de pista ante la abrasión 
producida en su rotación.  
 
En la inspección de cabina, no se encontró material aeronáutico de navegación  del 
aeródromo de Puerto Carreño PCR. 
 

1.13 Información médica y patológica 

 
El piloto poseía un certificado médico vigente por la Autoridad Aeronáutica Venezolana. 
Dentro de las restricciones, el piloto debía utilizar lentes correctores, sin embargo, no 
existían otras anotaciones o recomendaciones generales en dicho certificado que pudiese 
haber contribuido en la ocurrencia del incidente grave. 

1.14 Incendio 

 
No se presentó. 
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1.15 Aspectos de supervivencia 

 
El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia, no hubo existencia de altas 
desaceleraciones que produjeran lesiones a sus ocupantes. El piloto y los pasajeros 
abandonaron la aeronave por sus propios medios ilesos. 
 
Los organismos SEI del aeropuerto hicieron presencia inmediata una vez tuvieron 
conocimiento del evento y no fue necesario emplear elementos de rescate ni extintivos 
para asistir el Incidente Grave. 
 

1.16 Ensayos e investigaciones 

1.16.1 Inspección del motor izquierdo 

 
Para establecer las causas de malfuncionamiento del motor izquierdo en vuelo, se 
programó en compañía del Representante Acreditado del Estado de Matrícula la 
apertura e inspección del motor Teledyne Continental IO-520-CB, S/N 576385. 
 
Dentro de los principales hallazgos en la inspección se encontró lo siguiente: 
 
 Producto de la ruptura del motor se recolectaron varias partes del mismo en su parte 

externa. Se identificaron entre otras, partes del cárter de potencia, pistones y 
magnetos, entre las cuales se destaca la parte de una válvula de escape. 
 

 Uno de los engranajes accionadores del magneto se encontró dentro del motor, 
incrustados entre el bloque y la biela número 2.  
 

 El magneto derecho modelo Bendix serie S6RN-1225 de número de parte: 10-
349350-5 y de número de serial: F03CA220, presentó el resorte del acople por 
impulso roto. 
 

 El magneto Izquierdo modelo Bendix serie S6RN-1225 de número de parte: 10-
349350-4 y de número de serial: F03CA216, durante el chequeo operacional en 
banco de prueba se constató que el mismo no operaba, además se observó uno de 
los platinos quemados.  
 

 El Cilindro número 2 presentó daños severos en su interior, ya que la válvula de 
escape no estaba en su lugar, encontrándose totalmente desprendida de su 
alojamiento. 
 

 No se pudo encontrar el vástago de la válvula de escape dentro del motor por lo 
que se presume que desapareció a través del sistema de escape. 
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 En la cámara del cilindro se encontró evidencia de que la cara de asentamiento de la 
válvula estaba atrapada dentro del cilindro, situación que pudo ser corroborada, ya 
que este se encuentra totalmente destruido. 
 

 Las bielas número 1 y número 2 se encontraron dobladas con los pasadores 
instalados en su lugar. Debido a su deformación, no pudieron extraerse de las bielas.  
 

 El cárter de aceite se encontró con abundantes limallas y elementos de partes 
internas del motor que fueron rotas y fundidas durante la situación anormal de 
funcionamiento.  
 

Como conclusión de la inspección, se hizo evidente la rotura de varios componentes 
mecánicos internos del motor izquierdo que originaron un atascamiento severo en la 
funcionalidad del sistema motor afectando la aeronavegabilidad del motor. Así mismo, 
los magnetos que se encontraron defectuosos, tuvieron una alta probabilidad de haber 
funcionado erróneamente  durante la operación. 
 

1.17 Información sobre organización y gestión 

 
No aplica. 

1.18 Información adicional 

1.18.1 Declaración del Controlador de Torre - SKPC 

 
Durante la investigación inicial, el controlador de turno de la torre de Puerto Carreño 
TWR PCR fue entrevistado. Comentó que la aeronave YV2357 realizó un sobrevuelo en 
la mañana cuando procedió a Puerto Ayacucho sin mayores novedades en las 
comunicaciones. Cerca de las 23:33UTC el piloto llamo a la estación PCR nuevamente 
reportando 33NM fuera de PCR y se le autorizó sobrevuelo para que notificara lateral 
PCR, situación que el piloto colasionó normalmente.  
 
Pasados 20 minutos, relató que recibió una comunicación del CCOFA donde informaba 
que una aeronave se encontraba procediendo de E al W sin mayores detalles.  
Posteriormente, el Centro de Control Bogotá comunicó a TWR PCR que la aeronave 
estaba próxima a cruzar la estación, y en el momento, el controlador observó la 
aeronave procediendo por el SW hacia el NE, con las luces de navegación identificadas 
sin tren abajo.  
 
Observó que la aeronave volvió a hacer un viraje 360 por la izquierda en donde por 
poco, colisiona con otras aeronaves que se encontraban en plataforma. Inmediatamente 
indicó que al realizar el segundo 360 de sobrevuelo, la aeronave se precipita en la 
mitad de la pista hasta abandonarla hacia la zona de seguridad del costado derecho.  
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El controlador comentó que se efectuaron llamados por la frecuencia, se efectuaron 
indicaciones con la pistola de señales a ciegas ante una posible deficiencia en las 
comunicaciones. 

1.18.2 Declaración del piloto 

 
El piloto comentó que presentó plan de vuelo bajo reglas de vuelo instrumentales (IFR) en 
la ruta SVPA, SVVA despegando a las 23:17UTC, y procedió con rumbo Norte hacia la 
ciudad de Valencia. Declaró que a las 23:33UTC, después de dos (2) minutos 
encontrándose a 30NM de PCR y 68NM aproximadamente de PYH advirtió un fuerte 
ruido proveniente del motor izquierdo seguido de la falla total del mismo. 
 
Manifestó que decidió retornar al aeródromo de Puerto Ayacucho y en la maniobra, optó 
por proceder hacia el aeródromo de Puerto Carreño, ya que era el aeródromo más 
cercano a su posición de acuerdo al sistema de navegación GPS abordo. 
 
Comentó que durante el descenso de emergencia, escuchaba las comunicaciones de las 
dependencias de control de tránsito aéreo (TIERRA – AIRE), más sin embargo, las 
comunicaciones que trasmitía (AIRE – TIERRA), no eran escuchadas por dichas 
dependencias. 
 
Al ubicar el aeródromo de PCR, el piloto comentó que trato de orientarse en la pista y 
efectuó dos virajes por la izquierda para tener visual y en el segundo viraje, al tratar de 
dirigir la aeronave a la pista, la aeronave impacta sobre la superficie. 

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces 

 
Ninguna. 
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2. ANÁLISIS 

2.1 Procedimientos Operacionales 

 
Durante el vuelo, existió una falla total de uno de los motores durante la operación que 
requirió la ejecución de procedimientos operacionales en cabina para el correcto manejo 
de la emergencia. El piloto de acuerdo a su criterio de entrenamiento efectuó los ítems 
establecidos para falla de motor en vuelo perfilando el motor inoperativo. Optó por 
retornar a su aeródromo de salida para efectuar la emergencia y aterrizaje preventivo. 
Aunque el aeródromo se encontraba a 30NM y las condiciones eran nocturnas, decidió 
proceder al aeródromo más cercano que le mostraba el elemento de navegación GPS a 
bordo que correspondía al aeródromo de Puerto Carreño. 
 
El piloto al proceder al aeródromo seleccionado que se encontraba más cercano, no 
contaba con procedimientos o cartas aeronáuticas a bordo que permitiesen conocer 
ciertos aspectos procedimentales como la orientación, horas de servicio, tipo de 
aproximación y facilidades para desarrollar su emergencia en caso crítico. Se suman dos 
situaciones que hacen riesgosa la operación de descenso de emergencia; volar la 
aeronave con un motor fuera y dirigirse a un aeródromo donde la información es limitada 
y no hay condiciones de luz de día. 
 
Se evidenció que el piloto ejecutó la emergencia en la pista de Puerto Carreño 
realizando virajes por la izquierda. En las aeronaves de dos motores en los que las 
hélices giran hacia el mismo lado, la concentración de empuje se encuentra a la derecha 
de cada motor. La fuerza de giro direccional (o guiñada) del motor derecho será superior 
a la del motor izquierdo, porque el centro del empuje de ese motor está más alejado del 
eje central del fuselaje. Si el motor derecho funciona y el izquierdo, no, la fuerza de 
guiñada será superior que si sólo funcionara el motor izquierdo. Cuando el motor 
izquierdo no se encuentra en funcionamiento, resultaría al piloto complicado controlar la 
guiñada de la aeronave. 
 
La falla de un motor constituye un peligro durante la operación de la aeronave que 
reduce la performance, la estabilidad y control y expone a la tripulación a un periodo de 
operación anormal bajo presión. Existen dos posibles defensas relacionadas con los 
peligros que demanda la falla de un motor en vuelo: 
 

1. El entrenamiento del piloto durante la operación normal de falla de motor 
2. Confiabilidad del Motor 

 

 

F8. Diagrama de consecuencia de falla de motor 
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La respuesta a un fallo de motor en un avión bimotor se basa en identificar correctamente 
el motor que presenta la falla, hacer los correctivos y procedimientos establecidos por el 
fabricante y ganar altura para buscar un campo o pista de aterrizaje. Además, un fallo 
del motor después del despegue en un avión bimotor exige medidas correctivas 
inmediatas, teniéndose que priorizar todas las tareas y canalizar la atención en efectuar 
las listas de chequeo y no descuidar las variables de velocidad, sustentación.   
 
El motor crítico para esta aeronave correspondía al motor izquierdo. La falla del motor 
crítico constituye un evento de suma importancia para un piloto en el sentido que debe 
aumentarse la conciencia situacional para mantener el control direccional de la aeronave.  
 
Dentro de la investigación se evidenció a través de las declaraciones del controlador y 
piloto, que al realizar todos los virajes por la izquierda (Motor crítico) existió una gradual 
pérdida de sustentación durante el último giro en 360 para enfrentarse a la pista en 
Puerto Carreño, sumado a la extensión del tren de aterrizaje que provocó un aumento 
considerable de velocidad vertical de la aeronave y posterior contacto fuerte con la 
superficie.  
 
El piloto admitió que los virajes por la izquierda no correspondían a un procedimiento 
operacional adecuado, y que los mismos habían sido efectuados ante la ansiedad y 
atención de mantener contacto visual con la pista y no perderla durante la emergencia.  
 
Es probable que al encontrarse en condiciones IFR nocturnas, sumadas con la falla total 
del motor crítico en vuelo, el piloto haya estado abrumado o agobiado por las 
circunstancias presentes que le impusieron cargas de trabajo adicionales que indujeron a  
condiciones de desorientación espacial al efectuar el aterrizaje en Puerto Carreño. 

2.2 Falla del motor 

 
Dentro de la investigación técnica e inspección del motor izquierdo se evidenció un 
malfuncionamiento de ambos magnetos. Aunque pudieron estar operativos, las 
características de daño que tuvo internamente el motor, son consistentes con una probable 
operación desincronizada de las chispas que provocó un funcionamiento anormal durante 
las fases de compresión y combustión en los cilindros del motor, haciendo que las 
detonaciones fueran irregulares, conllevando a un sobre esfuerzo de los componentes 
mecánicos del motor hasta finalmente ocasionar su ruptura, atascamiento y deformación 
del cárter de potencia.  

2.3 Análisis por secuencia de eventos 

 
Se utilizó el método de análisis por secuencia de eventos para ilustrar su factor 
descriptivo y las defensas que existieron que fueron rotas para la ocurrencia del evento. 
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EVENTOS                          DEFENSAS 
 
 
Evento No. 1  
Sonido/Situación anormal de funcionamiento del motor 
izquierdo en vuelo 

 
Durante el desarrollo del vuelo hacia Valencia con 
rumbo Norte, 27 minutos después de despegar de 
Puerto Ayacucho en fase de ascenso, la aeronave 
presentó un comportamiento anormal del motor 
izquierdo que fue identificable en cabina por el piloto. 
En este punto, el probable funcionamiento 
desincronizado de los magnetos originó la ruptura y 
sobresfuerzo de los elementos mecánicos hasta 
ocasionar la ruptura progresiva de los componentes 
dinámicos.   
 

Evento No. 2  
Falla y malfuncionamiento del motor/Parada total del 
motor en vuelo  

 
Ante las supuestas detonaciones irregulares y el 
excesivo sobreesfuerzo dinámico, se presentó el 
rompimiento de los elementos mecánicos ocasionando 
el aumento del sonido de malfuncionamiento y el 
atasco mecánico hasta detenerse completamente en 
vuelo. 

 
 
Evento No. 3  
Descenso y aterrizaje de emergencia por pérdida de un 
motor en vuelo 

 
En un periodo anormal de operación, el piloto decidió 
retornar y ubicar a PCR como alternativa de 
aterrizaje comenzando un descenso y aterrizaje de 
emergencia con la pérdida del motor crítico 
(Izquierdo). Al optar por aterrizar en PCR, dicho 
descenso, aproximación y aterrizaje se realizó sin 
contar con cartas aeronáuticas del sitio previsto de 
aterrizaje, situación que constituyó una defensa clara 
para orientarse. 
  

 
 
 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

MAGNETOS/MOTOR  

CARTAS 

AERONÁUTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS  
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EVENTOS                          DEFENSAS 
 
 
Evento No. 4 
Falla/malfuncionamiento en la TX/RX de las 
comunicaciones aeronáuticas  

 
El piloto escuchaba las comunicaciones de las 
dependencias de Tránsito aéreo pero la transmisión 
emitida desde la aeronave (AIRE – TIERRA) no era 
escuchada por las dependencias de tránsito aéreo. 
Esta imposibilidad rompió una de las defensas claras 
para orientar al piloto durante su aterrizaje de 
emergencia aún sin tener las cartas aeronáuticas 
correspondientes.  
 

 
 
Evento No. 5 
Contacto anormal con la pista en la fase de aterrizaje de 
emergencia  

 
La emergencia de falla de motor tiene una 
consecuencia directamente relacionada con el 
performance y la estabilidad y control de la 
aeronave que debe ser controlada por el piloto. El 
manejo procedimental de vuelo en condiciones de 
pérdida de motor debe ser sorteado por el piloto 
teniendo en cuenta su eficiencia de entrenamiento. 
 
El contacto fuerte con la pista se da principalmente 
por una operación irregular de la aeronave al 
efectuar los virajes por la izquierda, a baja altura, 
situación que provocó la pérdida gradual de 
sustentación durante el aterrizaje como se evidenció 
en la deformación de los trenes principales de 
aterrizaje. Así mismo se efectuó inapropiadamente un 
aterrizaje sin tener enfrentada la pista.  

 
Evento No. 6 
Excursión de pista   

 
Impacto contra el terreno ocasionando desprendimiento de los trenes de aterrizaje y 
seguida salida de pista por el costado derecho. Tripulante y pasajeros abandonaron 
la aeronave por sus propios medios ilesos configurando el Incidente Grave. 

 

CONTROL DE 

TRÁNSITO AÉREO  

PROEFICIENCIA 

PILOTO  
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3. CONCLUSIÓN 

3.1 Conclusiones 

 
Por ANEXO 13 OACI, el Estado de Suceso - Grupo de Investigación de Accidentes de 
Colombia (GRIAA) instituyó la investigación. Se designó Representante Acreditado de la 
República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Transporte 
Acuático y Aéreo Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos (PIAA) como Estado de 
Matrícula. 
 
El piloto disponía de licencia técnica y certificado médico vigentes. Ambos documentos se 
encontraban dentro de la normatividad Venezolana para la operación de la aeronave. 
  
La aeronave estaba se encontraba aeronavegable y cumplía con lo establecido para 
efectuar el tipo de operación.  
 
Durante la inspección de campo post-incidente grave, el piloto disponía de cartas 
aeronáuticas del AIP del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de la República 
Bolivariana de Venezuela. No se encontraron cartas aeronáuticas del aeródromo de 
Puerto Carreño. 
 
El descenso y el aterrizaje de emergencia se realizaron sin coordinación con la torre de 
control SKPC debido a comunicación nula de trasmisión por parte del piloto. (El piloto si 
escuchaba, pero las dependencias ACC / TWR no recibieron transmisión). 
 
La investigación de campo evidenció que la aeronave tuvo un aterrizaje sin rumbo de 
pista. La maniobra se realizó posando la aeronave por fuera de la superficie asfáltica.  
 
El motor izquierdo se encontró con sus hélices embanderadas con apreciable deformación 
y signos aparentes de producción nula de potencia al momento del impacto.  
 
El motor derecho se encontró íntegro con las puntas de pala de sus hélices dobladas con 
alto entorchamiento, signos característicos de paso alto y alta potencia aplicada al 
momento del impacto. 
 
Se efectuó inspección al motor izquierdo en el Estado Venezolano encontrando como 
variable significativa, el malfuncionamiento de ambos magnetos. Probablemente existió 
un funcionamiento anómalo de los Magnetos que provocó la desincronización de los 
tiempos de Compresión y Combustión del motor recíproco. 
 
De acuerdo a las declaraciones del piloto y controladores, todos los virajes los realizó 
por el motor crítico (Izquierdo). El piloto reconoció que aunque era una técnica 
inadecuada, comentó que realizó los virajes por el motor crítico para tener visibilidad. 
 
La investigación reveló una evidente desorientación espacial por parte del piloto durante 
el desarrollo de su emergencia. 
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3.2 Causa(s) probable(s) 

 
El Grupo de Investigación de Accidentes estima como causa probable del presento 
Incidente Grave la desorientación espacial del piloto durante la ejecución de un 
aterrizaje de emergencia ante inoperatividad del motor izquierdo que produjo el 
contacto anormal de la aeronave y seguida salida de pista. 

Factores Contribuyentes 

 Ausencia de cartas y procedimientos aeronáuticos del aeródromo SKPC a bordo de 
la aeronave. 

 Falla de comunicaciones Aire – Tierra 

Taxonomía OACI 

Falla de sistema componente motor - SCF-PP 
Excursión de Pista - RE 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

A LA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN PREMIER C.A 

REC.01-201325-2 

Para que a través de la Gerencia de Administración se establezca un procedimiento de 
verificación durante el despacho de las aeronaves en lo concerniente a toda la 
documentación necesaria para el vuelo, verificando entre otros, la utilización de 
procedimientos y cartas de navegación de aeródromos internacionales fronterizos, así 
como la previsión de planes de contingencia durante novedades en vuelo.  

REC.02-201325-2 

Para que a través de la Gerencia de Administración se realice un curso de entrenamiento 
especial de repaso Teórico – Práctico a los pilotos de la compañía en lo relacionado a los 
procedimientos de emergencia contemplados en la falla de motor en aeronaves 
bimotores. 
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