COL-16-23-GIA
Pérdida de integridad de la
aeronave en vuelo
Cessna TU206G, Matrícula HK2940
11 de Julio de 2016
San José del Guaviare, Guaviare –
Colombia

Accidente HK2940

ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, con relación a 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 114
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 esta 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
ARL

Archivo de Modelos de Datos del Laboratorio de Recursos del Aire

ATS

Servicios de Tránsito Aéreo

CCTV

Circuito Cerrado de Televisión

CNRP

Centro Nacional de Recuperación de Personal

DURG

Después de la Última Reparación General

ELT

Equipo Localizador Transmisor

GDAS

Sistema Global de Asimilación de Datos

GRIAA

Grupo de Investigación de Accidentes Aéreos (Colombia)

IMC

Condiciones Meteorológicas Instrumentales

MTOW

Peso Máximo al Despegue

NM

Millas Náuticas

NTSB

National Transportation Safety Board (Estados Unidos de América)

SKMU

Aeródromo Alfonso León Bentley (Mitú, Vaupés)

SKTP

Aeródromo Tapurucuara

SKVV

Aeródromo Vanguardia (Villavicencio, Meta)

SKWA

Aeródromo Tapurucuara

TWR CLO

Torre Cali

VFR

Reglas de vuelo visual

UTC

Tiempo Coordinado Universal
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SINOPSIS
Aeronave:

Cessna TU206G

Fecha y hora del Accidente:

11 de Julio de 2016, 10:08HL (15:08UTC1)

Lugar del Accidente:

Vereda Charras, San José del Guaviare - Guaviare

Coordenadas:

N 02°38’24.06” W071°56’40.02”

Tipo de Operación:

Transporte Aéreo No Regular de Pasajeros

Explotador:

Transporte Aéreo del Ariari - TARI

Personas a bordo:

05 Ocupantes (01, fungía como Piloto)

Resumen
La aeronave HK2940 fue programada para efectuar vuelo de transporte aéreo no regular
de pasajeros, bajo Reglas de Vuelo Visuales (VFR) entre el aeródromo de Vanguardia
(SKVV) – Villavicencio y el aeródromo Alfonso León Bentley (SKMU) – Mitú, con 01
tripulante y 04 ocupantes a bordo.
Se efectuó el despegue a las 13:57UTC y se procedió de acuerdo a ruta plan de vuelo
VFR con un nivel de vuelo de 7500pies, autonomía de 05 horas de vuelo y alternos las
pistas (aeródromos no controlados) de Tapurucuara (ICAO: SKTP, 34NM de SKMU) y
Acaricuara (ICAO: SKWA, 16NM), Vaupés.
Siendo las 10:08HL (15:08UTC), en las coordenadas N02°38’10” W071°56’35” la
aeronave HK2940 desapareció de la presentación RADAR, a 19.2NM al SE del Municipio
de Mapiripán – Guaviare. Inmediatamente se realizaron los llamados por parte de la

Todas las horas expresadas en el siguiente informe corresponden al Tiempo Coordinado Universal (UTC). La Hora Local (HL) Colombiana
corresponderá a UTC -5Hrs. Ejemplo: las 15:00UTC = 10:00HL
1
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dependencia de tránsito aéreo sin resultados satisfactorios, y ante la situación, se emitieron
las fases de alerta correspondientes.
Las labores de búsqueda del HK2940 se adelantaron los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Julio
utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea y aeronaves de la compañía. El día 16 de Julio
de 2016, siendo las 11:54HL (16:54UTC), la aeronave HK2940 fue avistada en
coordenadas N02°38’24.06” W071°56’40.02”.
La aeronave sufrió evidente desintegración de su estructura en vuelo y sus ocupantes
sufrieron lesiones mortales. El accidente se configuró a las 10:08HL (15:08UTC) y no se
presentó incendio post-impacto.
La investigación determinó los siguientes factores causales en la ocurrencia del accidente:
1. Ingreso en condiciones meteorológicas adversas de tipo convectivo durante la fase
crucero.
2. Rotura estructural de la aeronave en vuelo (desintegración) ante la interacción con
una corriente ascendente convectiva de una célula tormentosa.
3. Ineficiente planificación del vuelo ante la evolución de condiciones meteorológicas
adversas en ruta.

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo

El día 11 de Julio de 2016, la aeronave HK2940 fue programada para efectuar vuelo de
transporte aéreo no regular de pasajeros, bajo Reglas de Vuelo Visuales (VFR) entre el
aeródromo de Vanguardia (SKVV) – Villavicencio y el aeródromo Alfonso León Bentley
(SKMU) – Mitú, con 01 tripulante y 04 ocupantes a bordo.
De acuerdo con la información preliminar, la aeronave efectuó el despegue en SKVV a las
13:57UTC por la pista 05 y procedió de acuerdo a ruta plan de vuelo VFR con un nivel de
vuelo de 7500pies, autonomía de 05 horas de vuelo y alternos las pistas (aeródromos no
controlados) de Tapurucuara (ICAO: SKTP, 34NM de SKMU) y Acaricuara (ICAO: SKWA,
16NM), Vaupés.
A las 08:30HL se abastecieron 73 galones de combustible. A las 09:07:20HL, después de
abordar los cuatro (4) pasajeros, el Piloto inició la puesta en marcha de la aeronave y a
las 09:09:14HL inició rodaje a la pista 05.
El Piloto reportó las posiciones de Manacacías a las 09:42HL (14:42UTC) y estimaba cruzar
el río el Guaviare a las (15:04UTC), Río Inírida a las 10:55HL (15:55UTC) y Mitú (SKMU)
a las 11:28HL (16:28UTC). Siendo las 10:08HL (15:08UTC), en las coordenadas
N02°38’10” W071°56’35” la aeronave HK2940 desapareció de la presentación RADAR,
a 19.2NM al SE del Municipio de Mapiripán – Guaviare. Inmediatamente se realizaron los
llamados por parte de la dependencia de tránsito aéreo sin resultados satisfactorios, y
ante la situación, se emitieron las fases de alerta correspondientes.
Al cumplirse la autonomía de la aeronave, sin recibir notificaciones por parte del HK2940,
se declaró la aeronave en DETRESFA a las 13:50HL (18:50UTC). Fueron activados los
protocolos de búsqueda y salvamento por parte de la Autoridad Aeronáutica (SAR) y el
Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP) de la Fuerza Aérea Colombiana
utilizando las últimas detecciones RADAR provistas por la Aeronáutica Civil y Fuerza Aérea
Colombiana.
Las labores de búsqueda del HK2940 se adelantaron los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Julio
utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea y aeronaves de la compañía.
Dichas operaciones, que abarcaron un total de cinco (5) días, resultaron insatisfactorias en
el avistamiento de la aeronave. No hubo emisión de la baliza ELT durante los días de
búsqueda de la aeronave.
El día 16 de Julio de 2016, siendo las 11:54HL (16:54UTC), la aeronave HK2940 fue
avistada en coordenadas N02°38’24.06” W071°56’40.02”. Una vez identificada,
personal de la Fuerza Aérea Colombiana descendió por penetración helicoportada al sitio
y confirmó la destrucción de la aeronave y el deceso de los cinco (05) ocupantes a bordo.
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El Grupo de Investigación de Accidentes (GRIAA) fue alertado el mismo día del accidente
por parte del Centro de Control de Villavicencio. Inmediatamente se realizó el seguimiento
de las labores de búsqueda de la aeronave hasta el 16 de Julio, día en que fue avistada
y confirmada su ubicación. Dos (02) investigadores del GRIAA fueron dispuestos para
atender la investigación del suceso. Los mismos viajaron el día 16 de Julio a las 15:00HL
(20:00UTC).
El día 17 de Julio de 2016, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombia, Defensa Civil,
Policía Judicial, Búsqueda y Rescate de la Autoridad Aeronáutica y GRIAA se realizó la
planificación de la operación para accesar al sitio, realizar la extracción de los cuerpos y
realizar la inspección de restos. La zona del accidente presentaba una situación de orden
público latente relacionada con grupos subversivos al margen de la ley que delinquían en
la zona (Frente 1 y Frente 44 de las FARC), por lo que fue requerida la coordinación de la
Cruz Roja Internacional.
Siguiendo los lineamientos internacionales y nacionales en investigación de accidentes
aéreos (Anexo 13 OACI - RAC 114), Colombia como Estado de Suceso, realizó la
Notificación de la ocurrencia a la National Transportation Safety Board (NTSB) de los
Estados Unidos de América como Estado de fabricación de la aeronave. Al momento de la
emisión del presente Informe Preliminar, fue asignado por la NTSB un Representante
Acreditado quien fue invitado a participar en la investigación.

Estado final de la aeronave HK2940

1.2

Lesiones personales

Lesiones
Mortales
Graves
Leves
Ilesos

Tripulación
1
-

Pasajeros
4
-

Total
5
-

Otros
-
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TOTAL

1.3

1

4

5

-

Daños sufridos por la aeronave

DESTRUIDA. La aeronave sufrió separación evidente de ambos planos y ambos
estabilizadores horizontales. La estructura del fuselaje presentó alta disipación de energía
con deformación de toda su estructura.

1.4

Otros daños

Afectación a la vegetación circundante a consecuencia de la dinámica de impacto y
derrame de combustible.

1.5

Información personal

Piloto
Edad:

50 años

Licencia:

Piloto Comercial de Avión (PCA)

Certificado médico:

Vencimiento 19 de agosto de 2016

Equipos volados como Piloto:

C206 C172 C182 PA28 DC-3COP

Ultimo chequeo en el equipo:

30 de Abril 2016

Total horas de vuelo:

839:27 Horas (Registradas en Aerocivil)

Total horas en el equipo:

15.000 Horas (Según informe final COL-15-14-GIA 20 marzo 2015)

El Piloto poseía una licencia de Piloto comercial de avión (PCA) expedida el 19 de abril
de 1989 con habilitación a aeronaves monomotores tierra hasta loas 5760KGS y
habilitación a coPiloto de aeronave DC-3.
El curso de tierra en el equipo C206 fue realizado el 07 de marzo de 2016. El curso de
mercancías peligrosas fue realizado el 06 de noviembre de 2015 y el curso de mercancías
peligrosas el 01 de diciembre de 2015, todos con resultados satisfactorios.
Realizó curso de inducción con la compañía el 28 de marzo de 2016 y firmó contrato de
prestación de servicios el 07 de junio de 2016. El pasado 20 de marzo de 2015, el Piloto
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tuvo un accidente aéreo2 en una aeronave Cessna TU206G en Puerto Corroncho, Vaupés.
El accidente tuvo como causa probable la falla de la planta motriz que obligó a la ejecución
de un aterrizaje forzoso.

1.6

Información sobre la aeronave

Marca:

Cessna

Modelo:

TU206G

Serie:

CU20606686

Matrícula:

HK2940

Certificado aeronavegabilidad:

NO. 0004466, vigente

Certificado de matrícula:

R003991

Fecha última inspección:

Junio 07 de 2016 (100Hrs)

Total horas de vuelo:

8,308:30Hrs

La última inspección anual realizada por la Autoridad Aeronáutica se desarrolló el 12 de
mayo de 2016.
La aeronave tuvo los siguientes servicios:
Junio 07 de 2016:
Mayo 19 de 2016:
Enero 26 de 2016:
Noviembre 03 de 2015:
Mayo 09 de 2015:

Chequeo operacional 1 a la aeronave, motor y hélice
Chequeo operacional 1 a la aeronave, motor y hélice
Servicio 100Hrs
Servicio 50Hrs
Servicio 200Hrs

Dentro de los registros técnicos figuraba una alteración mayor registrada relacionada con
el localizador de emergencia ELT ME-406 S/N: 242-01902.
El 06 de julio de 2016 se realizó un vuelo de comprobación de 30 minutos por cambio de
explotador y servicio efectuado a la aeronave, motor y hélice. El 19 de febrero de 2016,
la aeronave acumulaba un total de 8293:1Hrs de vuelo cuando operaba en la otra
compañía.
La aeronave cumplía con el cumplimiento de AD’s y Boletínes de Servicios aplicables a la
aeronave.
2

Investigación accidente COL-15-14-GIA
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El manifiesto de peso y balance fue elaborado por el Piloto previo al vuelo. Fue revisado
y comparado con los registros de CCTV de la plataforma del aeródromo Vanguardia. El
peso y balance fue verificado de acuerdo a lo establecido por el fabricante arrojando un
total de 3572Lbs al despegue (MTOW = 3600lbs).
En las evidencias del CCTV de la plataforma del aeródromo se evidenció el abordaje de
los cinco ocupantes y se detalló la ubicación y disposición de la carga en la aeronave sin
evidenciar condiciones anormales en el procedimiento. Así mismo, se evidenció una rotación
sin la utilización de toda la pista despegando a 798 metros aproximadamente.

Imágenes extractadas del CCTV de la plataforma del aeródromo Vanguardia durante el alistamiento de la
aeronave HK2940

Motor
Marca:

Continental

Modelo:

TSIO-520-M

Serie:

520887

Total horas de vuelo:

5,536:42Hrs

Total horas D.U.R.G:

283:56Hrs
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Último Servicio:
19 de mayo de 2016 (100 horas)
No se evidenciaron reportes de malfuncionamiento del motor durante las operaciones
previas a la ocurrencia del accidente y no fue reportado por el Piloto alguna emergencia
relacionada con la inoperatividad de la planta motriz.

Hélice
Marca:

McHauley

Modelo:

D3A34C-402C

Serie:

951027

Total horas de vuelo:

8,309:48Hrs

Total horas D.U.R.G:

1,035:02Hrs

1.7

Información Meteorológica

Las condiciones meteorológicas al momento del accidente fueron evidenciadas mediante la
utilización de imágenes satelitales y a través modelos numéricos para predicción de
atmósfera en altura.
A las 15:15UTC, siete (7) minutos después del accidente, en la zona predominaba una
célula convectiva de tormenta de aproximadamente 110NM de largo que se desplazaba
desde el E hacia el W del Departamento del Guaviare.

Grupo de Investigación de Accidentes – GRIAA
GSAN-4.5-12-035
Versión: 01
Fecha: 30/10/2014

10

Accidente HK2940

Condiciones meteorológicas predominantes a las 10:15HL (15:15UTC) – Imagen Satelital canal IR, GOES 13

1.7.1 Modelo numérico para predicción de atmósfera en altura
Se realizó una aproximación a las condiciones atmosféricas en el sitio del accidente, a
través del archivo de modelos de datos del laboratorio de recursos del aire (ARL) de la
NOAA, y un modelo numérico del sistema global de asimilación de datos (GDAS)3 para
realizar una evaluación de las condiciones atmosféricas.
El sitio del accidente se localizó en un complejo de formaciones convectivas de tormenta.
De acuerdo al análisis y apreciación por parte de la National Transportation Safety Board
(NTSB), una nube cumuliforme evolucionó a la hora del accidente alcanzando topes de
temperatura de -21°Celsius y 28,000pies de altitud.
Se utilizó un modelo meteorológico computarizado para ambientar las condiciones del
perfil atmosférico a través de sondeo a las 1500UTC, mostrando una atmósfera muy
inestable en el sitio del accidente con un Energía Atmosférica (CAPE) de 2281 J/kg. Así
mismo se evidenciaron ráfagas ascendentes con una velocidad máxima de 68 m/s,
132nudos o 13300 pies/min.

El Sistema Global de Asimilación de Datos (GDAS) es un sistema utilizado por el Modelo del Sistema Nacional de Pronósticos Ambientales
del Centro Nacional para la Predicción del Medio Ambiente (NCEP - USA) para inicializar pronósticos meteorológicos a través de observación
datos. El GDAS añade los siguientes tipos de observaciones en un espacio tridimensional: observaciones de superficie, datos de globos
meteorológicos, datos de perfil de viento por radiosondeo, informes de aeronaves, observaciones de boyas, observaciones de radar y
observaciones por satélite.
3
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Sondeo a través de modelo numérico GDAS sobre el sitio del accidente para las 15:00Z

1.8

Ayudas para la Navegación

No fueron relevantes para la ocurrencia del accidente. La aeronave tenía instalados de
acuerdo al certificado de inspección anual los siguientes equipos de radiocomunicaciones y
navegación:
ADF No. 1:
VHF No. 1:
VOR No. 1:
TRANSPONDER:
ALTIMETRO No. 1:
BRUJULA:
E.L.T:

ARC S/N: 11412
ARC S/N: 36023
ARC S/N: 16883
ARC S/N: 11272
UNIT S/N: 5934
AIRP S/N: 2940
ARTEX S/N: ME406

La aeronave no disponía en su aviónica de RADAR meteorológico.

1.9

Comunicaciones

La aeronave se encontraba sobrevolando la zona en comunicación con la dependencia VVC
radio sector NE/SE en frecuencia 127.0MHz y 127.3MHz respectivamente. No existieron
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llamados de emergencia por parte del Piloto. Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo
a las regulaciones existentes sin evidenciar malfuncionamiento en la transmisión aire – tierra,
tierra – aire.

1.10 Información del Aeródromo
No aplica. El accidente no ocurrió en la jurisdicción de un aeródromo.

1.11 Registradores de Vuelo
La aeronave no se encontraba equipada con registradores de datos de vuelo (FDR) o voces
de cabina (CVR). Las regulaciones existentes no exigían llevarlos a bordo.

1.11.1

Trazas radar

Fueron obtenidas las trazas RADAR para obtener datos de vuelo útiles para la investigación,
se obtuvieron 14 trazas RADAR del sector.
De acuerdo a las trazas RADAR recuperadas, a las 14:59:08UTC, la aeronave HK2490
cruzó al sur de Mapiripán respondiendo en A-0733, con una velocidad TAS de 122KTS y
6100’ de altitud.
A las 15:00:09UTC, la aeronave HK2490 mantenía una velocidad de TAS 122KTS y 6100’
de altitud.
A las 15:01:14UTC la aeronave mantenía una velocidad de TAS 120KTS y 6100’ de altitud.
A las 15:07:03UTC, la aeronave mantuvo una velocidad de TAS 136KTS y en actitud de
ascenso a través de 6500’ de altitud. A las 15:07:55UTC, mantuvo una velocidad de TAS
133KTS y 6800’ de altitud.
A las 15:08:07UTC, alcanzó una velocidad TAS 139KTS y 7200’ de altitud.
A las 15:08:25UTC, 18 segundos después, se presentó un cambio brusco de actitud del
vuelo, la aeronave mantuvo una velocidad de TAS 173KTS y 3100’ de altitud.
A las 15:08:35UTC, la aeronave mantuvo una velocidad TAS 173KTS y 3000’ de altitud.
La detección del RADAR de San José, presentó a la aeronave con una derrota aproximada
de 200° respecto a la traza anterior, habiéndose desplazado en el plano horizontal 1,22
NM.
A las 15:08:43UTC, se presentó la última detección RADAR. La aeronave mantuvo una
velocidad de TAS 173KTS y 2200’ de altitud. La detección del RADAR de San José presentó
a la aeronave 8 segundos más tarde respecto a la última traza en una derrota aproximada
de 330° medidos desde la posición previa, habiéndose desplazado en el plano horizontal
1,17 NM.
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Las trazas RADAR en plano horizontal indicaron un cambio brusco en el rumbo de la
aeronave previó a precipitarse contra el terreno.

Superposición de los puntos según Traza RADAR, 11 julio de 2016, 15:00UTC – 15:10UTC

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
El día 17 de Julio de 2016, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombia, Defensa Civil,
Policía Judicial, Búsqueda y Rescate de la Autoridad Aeronáutica y GRIAA se realizó la
planificación de la operación para accesar al sitio, realizar la extracción de los cuerpos y
realizar la inspección de restos. La zona del accidente presentaba una situación de orden
público latente relacionada con grupos subversivos al margen de la ley que delinquían en
la zona (Frente 1 y Frente 44 de las FARC), por lo que fue requerida la coordinación de la
Cruz Roja Internacional.
La zona del accidente correspondía a un terreno selvático con árboles de
aproximadamente 35mts de altura a una elevación de 747pies. La aeronave yacía
invertida sobre el terreno con evidente desprendimiento de ramas y árboles durante el
impacto contra el terreno. La estructura de la aeronave identificable correspondía
visualmente a la sección del fuselaje y a una sección del plano derecho.
La estructura del fuselaje se encontró sin el ala izquierda, sin la mitad de la sección del ala
derecha y sin las superficies estabilizadoras horizontales. Dichas superficies no se
encontraban en el área del accidente.
La aeronave impactó el terreno con una dinámica de alto ángulo y alta velocidad, sin trazas
mínimas de rompimiento longitudinal de árboles en trayectoria de impacto.
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Estado final de la aeronave HK2940

El impacto contra el terreno fue frontal con visuales signos de giro en el eje longitudinal de
la aeronave. El motor de la aeronave quedó enterrado aproximadamente 1.7mts y el
mismo, se encontraba cubierto por lodo y agua. Los instrumentos de vuelo y la sección de
cabina se encontraron destruidos por el impacto.
La estructura del empenaje presentaba separación de ambos estabilizadores horizontales
desde su anidamiento a la sección del fuselaje. El estabilizador vertical se encontró unido
a la estructura sin la sección de punta, la cual se desprendió por el impacto.

Condición final del empenaje aeronave HK2940

La estructura del fuselaje presentó separación de la sección del plano izquierdo desde la
raíz. El plano derecho se encontraba unido parcialmente a la estructura del fuselaje, sin
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embargo, era evidente la ausencia de la mitad de la sección del ala, desde el soporte de
plano hasta la punta del ala.
La inspección de campo evidenció un típico caso de rompimiento en vuelo (In-flight break
up). Al tratarse de una zona de riesgo por la situación de orden público, se solicitó a la
Fuerza Aérea Colombiana la inspección del área del accidente por vía aérea para
determinar la ubicación de los componentes ausentes. Debido a las características del
terreno y a la situación de orden público, no se logró realizar la inspección de las partes
ausentes de la aeronave.

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Foto captura del video FLIR (Forward Looking Infra Red), ala izquierda HK2940

El barrido de inspección por el área circundante al accidente encontró la sección del ala
izquierda en coordenadas N02°38.448’ W071°56.574’ a una elevación de 754pies, a
una distancia de 220mts al W de la posición final del fuselaje.
La sección de los estabilizadores se encontró en coordenadas N02°38.484’ W071°56.671’
a una elevación de 695pies, a una distancia de 405mts hacia el W de la posición final del
fuselaje.
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Resumen gráfico de partes inspeccionadas en la aeronave HK2940.

Se realizó una inspección detallada de la sección del empenaje. Dentro de las evidencias
encontradas, se evidenció la falla estructural por flexión de la sección del estabilizador
horizontal derecho, presentado signos de rasgadura sobre la piel del fuselaje con dirección
ascendente.
Así mismo, se evidenciaron marcas por contacto de los controles de vuelo con los orificios
de la estructura en la parte superior de los mismos, signos de la elevada flexión producida
en la aeronave por las cargas externas.
La sección de la estructura de las vigas de ambos planos se inspeccionó, encontrando
separación descendente en el ala derecha.
No se logró realizar la inspección a la planta motriz ni hélice. Dichos componentes yacían
enterrados en el terreno debido al impacto.
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Ubicación y características de rompimiento en vuelo de la sección del empenaje HK2940

Características del rompimiento del estabilizador horizontal derecho HK2940
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Características de las marcas de controles de vuelo con la estructura del empenaje HK2940

1.13 Información médica y patológica
Debido a las características del accidente, los cinco (5) ocupantes fallecieron a consecuencia
del fuerte impacto vertical y desaceleración contra el terreno, no existía limitación
psicofísica en el tripulante que pudieran tener incidencia en la ocurrencia del accidente.

1.14 Incendio
No se presentó incendio.

1.15 Aspectos de supervivencia
Dadas las características del accidente, las posibilidades de supervivencia fueron nulas.
A las 13:50HL (18:50UTC), se declaró la aeronave en DETRESFA a las Fueron activados los
protocolos de búsqueda y salvamento por parte de la Autoridad Aeronáutica (SAR) y el
Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP) de la Fuerza Aérea Colombiana
utilizando las últimas detecciones RADAR provistas por la Aeronáutica Civil y Fuerza Aérea
Colombiana.
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Las labores de búsqueda del HK2940 se adelantaron los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Julio
utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea y aeronaves de la compañía. No hubo emisión de
la baliza ELT durante los días de búsqueda de la aeronave.
El día 16 de Julio de 2016, siendo las 11:54HL (16:54UTC), la aeronave HK2940 fue
avistada. Una vez identificada, personal de la Fuerza Aérea Colombiana descendió por
penetración helicoportada al sitio y confirmó la destrucción de la aeronave y el deceso de
los cinco (05) ocupantes a bordo.

1.16 Ensayos e investigaciones
No se realizaron ensayos e investigaciones adicionales. Debido a la situación de orden
público latente relacionada con grupos subversivos al margen de la ley que delinquían en
la zona (Frente 1 y Frente 44 de las FARC), no fue posible realizar la recuperación de la
planta motriz y hélice. Así mismo, no se logró realizar la reconstrucción y recuperación de
los restos de la aeronave.

1.17 Información sobre organización y gestión
La compañía Transportes Aéreos del Ariari S.A.S es una compañía de transporte aéreo no
regular de pasajeros en la modalidad de taxi aéreo. Su base principal se encuentra
localizada en el aeródromo Vanguardia que sirve a la ciudad de Villavicencio.
La compañía mantenía un contrato de mantenimiento con un taller aeronáutico ubicado en
el aeródromo Vanguardia de Villavicencio desde el 12 de mayo de 2016.

1.18 Información adicional
Ninguna.

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas contenidas en el
Documento 9756 de la OACI, así como las evidencias físicas y testimoniales recopiladas
durante las labores de campo.
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2. ANÁLISIS
2.1

Falla estructural en vuelo

El desprendimiento en vuelo generalmente es el resultado de fatiga de metales, diseño
incorrecto, mantenimiento incorrecto o alcanzar excesivas cargas aerodinámicas. Cuando
una pieza o componente estructural se rompe en vuelo, generalmente comienza una cadena
de sucesos durante los cuales fallan otras piezas o componentes. Por consiguiente, cuando
una sección de ala se rompe y se desprende de la aeronave, muy a menudo la sección que
se ha separado golpeará y desprenderá porciones del fuselaje o de la cola.
Las operaciones con un peso elevado, al interactuar con situaciones atmosféricas pueden
resultar en un elevado factor de carga excesivo que puede conllevar a una deformación
estructural o falla estructural durante el vuelo.
No existió información disponible que pudiera evidenciar la traza de vuelo después de que
se perdió el contacto de trazas RADAR y la separación en vuelo. Existió un aumento relativo
de la altitud en un corto periodo de tiempo, seguido de una pérdida prominente de la
altitud, lo que hace suponer que en este punto se presentó la desintegración.
Las últimas trazas RADAR, la dispersión de los restos y su trayectoria, indicaron que, tras el
rompimiento en vuelo, hubo un cambio en la derrota hacia la derecha. Fue en este momento
donde fueron excedidas las cargas en la aeronave. En efecto, tras las evidencias, la
aeronave mantenía un vuelo recto y nivelado y tuvo un encuentro con un desarrollo
convectivo de tormenta, posterior a este encuentro se presentó el rompimiento de superficies
en vuelo y el seguido accidente.
Dentro del desarrollo convectivo en una tormenta, se presentan corrientes de aire
ascendentes y descendentes que interactuaran directamente con la aeronave provocando
cambios bruscos en la actitud de vuelo. La relación de peso en la aeronave y velocidad son
cruciales a la hora de mantener y controlar el vuelo. Es por ello que dentro de los
procedimientos operacionales de vuelo en condiciones visuales (VFR), no debería
interactuarse con este tipo de fenómenos atmosféricos.
La ausencia de cualquier otra transmisión por parte del Piloto después que el contacto
RADAR se perdió podría indicar que la aeronave estuvo influenciada por un evento
repentino que no permitió ningún chance de trasmisión de emergencia. Así mismo, la carga
de trabajo en cabina que implica lidiar en esta condición podría haber impedido la
transmisión de un mensaje de emergencia.
La naturaleza del daño en las secciones de anidamiento en el fuselaje de las alas indicó
que las cargas no fueron suficientes para hacer que las alas se separaran como secciones
completas, pero fueron lo suficientemente grandes como para causar una separación
estructural de las alas. El daño de esa naturaleza podría llevar a un desprendimiento
progresivo de otras secciones de ala y estabilizadores debido a las altas cargas
aerodinámicas.
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En efecto se produjo una pérdida de la integridad estructural, lo que provocó cambios
rápidos en las condiciones de carga aerodinámica de la aeronave. En consecuencia, la
aeronave se habría desestabilizado en guiñada, inclinación y balanceo.
Las características de desintegración de acuerdo a las evidencias en la cola son disientes a
una probable rotura estructural subsiguiente. Es probable que el ala derecha haya
presentado la rotura estructural primaria ocasionando la rotación de la aeronave hacia la
derecha por exceso de sustentación en el ala izquierda ocasionando el cambio brusco en
la derrota de vuelo como se evidenció en las trazas RADAR.
No hubo evidencia en los restos de la estructura de la aeronave haya sido alcanzada por
un rayo o que haya habido una explosión en vuelo, como una explosión en un tanque de
combustible. Aunque la condición de los restos principales impidió una inspección detallada
y completa. Sin embargo, de acuerdo a las evidencias en la estructura del empenaje es
altamente probable que haya existido una fuerza ascendente previo a iniciarse la
separación en vuelo dando las características de rompimiento evidenciadas en el sitio del
accidente.
La aeronave no disponía de RADAR meteorológico. Aunque el vuelo se desarrolló bajo
reglas de vuelo visual (VFR), fue una evidencia fáctica el hecho que la aeronave interactuó
con una formación convectiva.

2.2

Metrología prevaleciente

Las imágenes meteorológicas satelitales, junto con la información registrada de las trazas
RADAR, sugirieron que la aeronave mantuvo la trayectoria de vuelo entre dos células,
convectivas. La de la izquierda, una célula convectiva extensa, y la de la derecha, una
célula convectiva de menor proporción, posiblemente dejando al Piloto sin otra alternativa
que intentar volar a través de una brecha entre las células manteniendo la disposición de
continuar condiciones VFR.
No pudo establecerse exactamente si el avión ingresó en la nube en ese momento. Sin
embargo, en el contexto de la práctica del Piloto al mando de la aeronave con respecto
al vuelo no visual y su nivel de experiencia en la zona, parece altamente improbable que
haya perdido condiciones visuales al penetrado la nube deliberadamente, en particular,
cualquier nube asociada con tormentas eléctricas. Sin embargo, lo que si se logró
determinar durante la investigación es que el Piloto sobrevoló entre dos formaciones
convectivas que se encontraban en evolución y durante esta fase, en las inmediaciones de
la célula convectiva, también hay presencia de violentas corrientes ascendentes y
descendentes, y que, de acuerdo a la práctica operacional, ha producido eventos de
turbulencias severas en aeronaves comerciales.
La aeronave en efecto operó cerca de la formación de celdas convectivas de tormenta al
momento del accidente. Esas condiciones trajeron consigo la posibilidad de un encuentro
con turbulencias, incluso a una distancia de varios kilómetros de las formaciones de nubes.
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Una turbulencia fuerte tiene el potencial de causar daños estructurales a la aeronave y
perturbar un vuelo controlado y nivelado en una actitud extrema o inusual tal cual, a la luz
de la investigación se evidenció. Esta situación provocó que la aeronave cambiara
bruscamente la derrota y se colocara en una posición de nariz abajo con velocidad
creciente, y allí se hayan excedido los límites estructurales durante un intento de devolver
la aeronave a las condiciones normales de vuelo recto y nivelado.
Si las condiciones fueran suficientemente extremas, es posible que la aeronave haya sido
perturbada repetidamente durante el vuelo controlado. Tales condiciones habrían colocado
al Piloto en niveles extremos de carga de trabajo y estrés, independientemente de si la
aeronave estaba en el aire despejado o en la nube.
La proximidad de la aeronave a las células tormentosas y el clima severo asociado con
esas células se consideró una justificación suficiente para incluir las condiciones climáticas
prevalecientes como un factor contribuyente a la ocurrencia.
A través de la predicción por modelos numéricos, se evidenciaron ráfagas ascendentes con
una velocidad máxima de 68 m/s, 132nudos o 13300 pies/min.

2.3 Planeación de las operaciones de vuelo
Durante el desarrollo de las operaciones aéreas el factor meteorológico resulta ser un pilar
fundamental dentro de la planeación y ejecución de un vuelo. Las herramientas disponibles
que existen para evaluar las condiciones meteorológicas en ruta y en los aeródromos de
destino y alternativa también son variables importantes a la hora de planeación. Este tipo
de planeación pre vuelo abarca dentro del ámbito nacional la consulta de reportes
meteorológicos rutinarios (METAR), en algunos casos los informes de pronóstico (TAF) y la
utilización de imágenes satelitales y algunas cartas meteorológicas.
La particularidad de los vuelos en la zona oriental del país no dispone de herramientas
disponibles que estén a la mano del Piloto o de una compañía durante la planeación pre
vuelo, y más aún, en ruta. Es probable que durante la planeación se evalúen las condiciones
meteorológicas del aeródromo de destino y se observe la imagen satelital, sin embargo,
las condiciones en esta latitud resultan ser muy cambiantes y pueden tornarse complicadas
durante el desarrollo del vuelo.
Aun cuando pudo realizarse la evaluación de estas condiciones, y al limitarse el vuelo visual,
puede reducirse significativamente la brecha de seguridad al continuar un vuelo inmerso en
condiciones meteorológicas adversas.
Es preciso que, pueda disponerse de algún medio de comunicación aire – tierra donde se
puedan evaluar las condiciones meteorológicas en ruta en donde se mantenga una continua
verificación y aviso oportuno al Piloto.
Así mismo, es importante para efectos de mejorar la seguridad operacional en este aspecto
con encuentros meteorológicos adversos, que se disponga dentro de la filosofía de
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protección – producción, mejorar en el equipo, (aeronave) la instalación de equipos de
RADAR meteorológicos que permitan afianzar la toma de decisiones en las tripulaciones
durante sus operaciones.
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3. CONCLUSIÓN
3.1

Conclusiones

La aeronave y Piloto al mando contaban con toda su documentación técnica vigente para
el vuelo. La aeronave cumplía con las inspecciones programadas. AD’s y Boletines del
fabricante cumplidos.
El Piloto inició a laborar en la compañía el 07 de junio de 2016 con contrato de prestación
servicios. Había tenido un accidente el pasado 20 de marzo de 2015 en el río Vaupés,
Mitú.
No se evidenció sobrepeso en la aeronave durante la operación.
No se evidenciaron reportes de malfuncionamiento del motor durante las operaciones
previas a la ocurrencia del accidente y no fue reportado por el Piloto alguna emergencia
relacionada con la inoperatividad de la planta motriz.
No existieron llamados de emergencia por parte del Piloto. Las comunicaciones se
efectuaron de acuerdo a las regulaciones existentes sin evidenciar malfuncionamiento en la
transmisión aire – tierra, tierra – aire.
La aeronave llevaba a bordo un GPS, sin embargo, dentro de la inspección, no se logró
extraer información del GPS a bordo debido a destrucción del componente.
No se logró efectuar inspección de las alas y estabilizadores debido a las condiciones
críticas de acceso al terreno selvático. Solo se efectuó inspección detallada de los restos de
toda la estructura del fuselaje.
Siete (7) minutos después del accidente, en la zona predominaba una célula convectiva de
tormenta de aproximadamente 110NM de largo que se desplazaba desde el E hacia el
W del Departamento del Guaviare.
A través de modelamiento numérico atmosférico, se evidenciaron ráfagas ascendentes con una
velocidad máxima de 68 m/s, 132nudos o 13300 pies/min.

La aeronave no disponía en su aviónica de RADAR meteorológico.
Las trazas RADAR en plano horizontal indicaron un cambio brusco en el rumbo de la
aeronave previó a precipitarse contra el terreno.
Se presume, de acuerdo con la inspección de los restos, que se presentó una rotura inicial
en las alas como resultado de una fuerza ascendente y la subsiguiente rotura positiva de
la sección de estabilizadores.
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Se originó una sobrecarga en la aeronave por fuerza ascendente que provocó la
desintegración de la aeronave en fase crucero.
No se logró realizar la inspección a la planta motriz ni hélice. Dichos componentes yacían
enterrados en el terreno debido al impacto.
Dadas las características del accidente, las posibilidades de supervivencia fueron nulas.

3.2

Causa(s) probable(s)

Ingreso en condiciones meteorológicas adversas de tipo convectivo durante la fase crucero.
Rotura estructural de la aeronave en vuelo (desintegración) ante la interacción con una
corriente ascendente convectiva de una célula tormentosa.
Inadecuada planificación del vuelo ante la evolución de condiciones meteorológicas
adversas en ruta.

Taxonomía OACI
WSTRW:

Cizalladura o Tormenta
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA COMPAÑÍA TRANSPORTE AÉREO DEL ARIARI
REC. 01–201523-1
Para que a través de la Gerencia se establezca un procedimiento especial de verificación
en la planeación del vuelo en donde se incluyan y evalúen las condiciones meteorológicas
en ruta a través de imágenes satelitales.

REC. 02–201523-1
Para que a través de la Gerencia de la compañía se realice un estudio de costos para
verificar la viabilidad de instalación de Radares meteorológicos en las aeronaves
operativas.

REC. 03–201523-1
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional de la compañía se realice un
curso de repaso a los Pilotos de la compañía en lo concerniente a los peligros relacionados
en ingreso en nubosidad convectiva y su identificación en el RADAR meteorológico e
imágenes satelitales.

Grupo de Investigación de Accidentes Aéreos
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Fecha de culminación: 09/08/17
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