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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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GLOSARIO
AD

AirworthinessDirectives
Directivas de Aeronavegabilidad

AISI

American Iron and Steel Institute
Instituto Americano del Hierro y el Acero

ASM

American Society for Metals
Sociedad Americana para Metales

FE-SEM

Field Emission Scanning Electron Microscope
Microscopio de Electrónico de barrido de Emisión de Campo

FFCFA

Fracture Feature and Causative Factors Analysis
Análisis de Característica de Fractura y Factores Causales

GPS

Global Position System
Sistema de Posicionamiento Global

HL

Hora Local

NTSB

National Transportation Safety Board
Junta Nacional de Seguridad en el Transporte

SAE

Society of Automotive engineers
Sociedad de Ingenieros Automotrices

UAEAC

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

VFR

Visual Flight Rules
Reglas de Vuelo Visual
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SINOPSIS
Aeronave:

Piper PA-25-260, Matrícula HK-1680

Fecha y hora del Accidente:

08 de Agosto de 2014, 17:05:00 HL

Lugar del Accidente:

Finca Boluga, Venadillo (Tolima)

Tipo de Operación:

Trabajos Aéreos, No Comercial, Agrícola

Propietario:

SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S.

Explotador:

SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S.

Personas a bordo:

01 Piloto

Resumen
El día 08 de Agosto de 2014, la aeronave HK1680 fue programada para efectuar
trabajos de aplicación de abono en un cultivo de arroz en la Finca Boluga ubicada en el
municipio de Venadillo, departamento del Tolima.
El piloto fue programado para realizar ocho (8) vuelos en las horas de la tarde. La
aeronave despegó de la pista Boluga, base auxiliar de la compañía y efectuó tres (3)
vuelos con normalidad. Al realizar el cuarto vuelo, al compensar un viraje durante la
aplicación del abono, el bastón de mando se desprendió de su anclaje en la estructura,
quedando la aeronave sin control de alabeo y elevación, lo cual hizo que impactara
contra el terreno.
El accidente se configuró a las 17:05HL en condiciones meteorológicas visuales y no se
presentó incendio post-impacto.
La investigación determinó que el accidente se debió a una fractura tipo frágil en la
lámina que une al bastón de mando con el tubo de torque, atribuida a un fenómeno de
Fatiga de Materiales, que desencadeno en la pérdida de control de la aeronave.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo

El día 08 de Agosto de 2014, la aeronave Piper PA-25-260 de matrícula HK-1680 de
propiedad y operada por la empresa Sanidad Vegetal Cruz Verde S.A.S. fue
programada para realizar trabajos de aspersión agrícola en lotes cultivados con arroz
pertenecientes a la Finca Boluga, localizada en el municipio de Venadillo (Tolima).
La programación incluía la realización de ocho (8) vuelos en horas de la tarde, para lo
cual la aeronave fue debidamente preparada, el aprovisionamiento de combustible, la
carga de abono, la inspección pre-vuelo y el proceso de calentamiento fueron ejecutados
con normalidad desde la base auxiliar de la empresa denominada “Boluga” ubicada en
el municipio de Venadillo.
El piloto decoló aproximadamente a las 16:00 HL bajo condiciones meteorológicas y de
viento favorables, dirigiéndose a ejecutar la aplicación en los lotes solicitados y sobre los
cuales realizó tres (3) vuelos sin reportar ninguna anomalía.
En el cuarto vuelo, al momento de compensar un viraje durante la fase de aplicación del
abono se presentó el desprendimiento del bastón de mando del anclaje de estructura del
control de vuelo, perdiendo el piloto la capacidad para accionar los alerones y
elevadores de la aeronave.
Al perder controlabilidad, la aeronave efectuó un fuerte viraje hacia la izquierda,
continuando el giro sobre su eje longitudinal hasta que el plano derecho impactó contra el
terreno produciendo su fractura y plegado hacia la parte inferior del fuselaje, los trenes
de aterrizaje se desprendieron por la fuerza de impacto y finalmente todo el conjunto se
deslizó a lo largo del cultivo hasta detenerse.
El accidente se presentó aproximadamente las 17:05 HL y tuvo capacidad de
supervivencia, el piloto sufrió heridas graves y una vez abandonó la aeronave procedió a
solicitar ayuda, siendo trasladado en ambulancia a un Centro Médico Asistencial.
El Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Aeronáutica Civil
fue informado el mismo día del evento y procedió a enviar un equipo investigador para
la realización de las tareas requeridas en el proceso investigativo.

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

4

Accidente HK1680

Condición final de la aeronave

1.2

Lesiones personales

Lesiones
Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

1.3

Tripulación
01
-

H
-

Total
-

Otros
-

01

-

-

-

Daños sufridos por la aeronave

Como resultado del impacto contra el terreno, la aeronave HK-1680 sufrió daños
estructurales en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plano Derecho
Plano Izquierdo
Sección Frontal del Fuselaje
Elevador Derecho
Trenes de Aterrizaje
Motor, Hélice y Bancada
Carlinga
Cabina de Vuelo

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

5

Accidente HK1680

Mapeo de daños estructurales en la aeronave HK-1680

1.4

Otros daños

No se presentaron otros daños.
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1.5

Información personal

Piloto
Edad:

61 Años

Licencia:

PCA

Certificado médico:

Vigente

Equipos volados como piloto:

Cessna 150, Cessna A188, PA-18, PA-25-260

Ultimo chequeo en el equipo:

24 de Agosto de 2013

Total horas de vuelo:

6500 Horas (Reportadas por la Compañía)

Total horas en el equipo:

663:30

Horas de vuelo últimos 90 días:

144:30

Horas de vuelo últimos 30 días:

46:30

Horas de vuelo últimos 3 días:

3:30

1.6

Información sobre la aeronave

Marca:

Piper

Modelo:

PA-25-260

Serie:

25-7556062

Matrícula:

HK-1680

Certificado aeronavegabilidad:

No.0000141

Certificado de matrícula:

No.R004670

Fecha de fabricación:

1968

Fecha último servicio:

15 de Julio de 2014

Total horas de vuelo:

13323:30
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El día 15 de Julio de 2014 se efectuó servicio de 50 horas al avión de acuerdo a la
orden de trabajo No.1402 y según guías de mantenimiento emitidas por Piper Aircraft
Corporation No.230 204 721020 y del Manual del Propietario (Owner’s Handbook) P/N
761 586 de Enero de 1974 Sección IV y las Regulaciones de la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC).

Motor
Marca:

Lycoming

Modelo:

O-540-G1A5

Serie:

L-14519-40A

Total horas de vuelo:

3590:00

Total horas D.U.R.G:

674:30

Último Servicio:

15 de Julio de 2014

Hélice
Marca:

Hartzell

Modelo:

HC-C2YK-1BF

Serie:

CH-44100-B

Total horas de vuelo:

2680:00

Total horas D.U.R.G:

674:30

La aeronave Piper PA-25-260 HK-1680, cumplía con el programa de mantenimiento
preventivo ordenado por la casa fabricante según su manual de mantenimiento, bajo la
aplicación de las guías de inspección para servicios regulares de 50, 100, 500 y 1000
horas, según los registros de mantenimientos (Log Book) suministrados por la empresa,
como se detalla a continuación:
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FECHA

08/04/2014

22/05/2014

14/06/2014

15/07/2014

COMPONENTE

MARCA

MODELO

SERIE No.

TIPO DE
SERVICIO

TRABAJOS
REALIZADOS

AVIÓN

PIPER

PA-25-260

25-7556062

500 Horas

MOTOR

LYCOMING

O-540-G1A5

L-14519-40A

500 Horas

HÉLICE

HARTZELL

HC-C2YK-1BF

CH-44100-B

500 Horas

Mantenimiento
General
Cumplimiento
AD 95-12-01
Inspección visual
chapas planos

AVIÓN
MOTOR
HÉLICE

PIPER
LYCOMING
HARTZELL

PA-25-260
O-540-G1A5
HC-C2YK-1BF

25-7556062
L-14519-40A
CH-44100-B

50 Horas
50 Horas
50 Horas

AVIÓN

PIPER

PA-38-112

38-78A0464

100 Horas

MOTOR

LYCOMING

O-540-G1A5

L-14519-40A

100 Horas

HÉLICE

HARTZELL

HC-C2YK-1BF

CH-44100-B

100 Horas

AVIÓN
MOTOR
HÉLICE

PIPER
LYCOMING
HARTZELL

PA-25-260
O-540-G1A5
HC-C2YK-1BF

25-7556062
L-14519-40A
CH-44100-B

50 Horas
50 Horas
50 Horas

Mantenimiento
General
Mantenimiento
General
Cumplimiento
AD 95-12-01
Inspección visual
chapas planos
Mantenimiento
General

Durante los servicios de 100, 500 y 1000 Horas fueron efectuadas las siguientes tareas
de mantenimiento en los controles de vuelo de la aeronave:
GRUPO CABINA – CABIN GROUP - COCKPIT
CONTROLES: Referencia Sección 9 del Manual de Servicio PA-25 Pawnee
(a) Inspeccione tubo de torque de control del elevador y alerón por excesivo juego, condición y seguridad
Referencia MS 9-16
(b) Chequee poleas por condición, seguridad y fijación, verifique el estado de las balineras Ref. AC 43-13-1B
Lubrique con aceite MIL-L-7870 o equivalente según Carta de Lubricación.
(c)

Inspeccione cables por corrosión, hilos sueltos, seguridad de terminales Ref.AC 43-13-1B

(d) Rectifique tensión de cables del alerón 34 lbs ±2 lbs Ref. MS 9-30 con una temperatura de 25°C y elevador
52 lbs ±2 lbs Ref. 9-27. Verifique corrección por temperatura.
(e) Verifique tubo de torque de alerones y brazos de fijación por seguridad y condiciones Ref. MS 9-7
(f) Lubrique con aceite MIL-L-7870 o equivalente los puntos de lubricación. Ver Carta de Lubricación Piper.
(g) Chequee pernos de la columna de control por seguridad, condición y fijación. Ref. MS 9-7

Por su parte, las Directivas de Aeronavegabilidad aplicadas a la aeronave durante los
servicios describen lo siguiente:
AD

FECHA

DESCRIPCIÓN

77-21-06

27/08/1974

Prevenir el debilitamiento de la chapa del empalme de la viga trasera del
plano debido a corrosión de la tubería del fuselaje.

95-12-01

07/07/1995

Prevenir la separación en vuelo del plano del avión causada por grietas o
corrosión en la unión de la viga delantera del plano con el fuselaje.

99-01-05

01/08/1999

Prevenir la separación en vuelo del plano del avión causada por grietas o
corrosión en los puntales.

2007-08-07

18/05/2007

Prevenir la corrosión y grietas en los soportes delanteros y traseros de los
estabilizadores.
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De acuerdo con la anterior información, durante los trabajos de mantenimiento se
realizaron inspecciones visuales en los controles de vuelo tal como lo ordenaba el Manual
de Servicio de la Aeronave y no se evidenció la exigencia de aplicación de alguna
Directiva de Aeronavegabilidad para estos componentes.

1.7

Información Meteorológica

Con base en la información suministrada por la empresa, así como la declaración del
piloto, las condiciones meteorológicas eran favorables al momento de presentarse el
accidente y no constituyeron un factor contribuyente para la ocurrencia del mismo.

1.8

Ayudas para la Navegación

La operación de aspersión aérea se desarrolló bajo reglas de vuelo visual (VFR), por lo
cual no se utilizaron ayudas a la navegación y no tuvieron incidencia en el accidente.

1.9

Comunicaciones

No tuvieron incidencia en el presente accidente.

1.10 Información del Aeródromo
Aunque el accidente no ocurrió en ningún aeródromo, la aeronave decoló desde la base
auxiliar “Boluga” perteneciente a la empresa, ubicada en el kilómetro 6 vía VenadilloPalmarosa (Tolima), aprobada por la UAEAC mediante el permiso de operación
No.02172. Las características de la pista auxiliar “Boluga” son:
Coordenadas geográficas:
Longitud de la Franja:
Ancho de la franja:
Longitud zona de aterrizaje:
Ancho zona de aterrizaje:
Zonas de parada:
Extremo pista:
Ancho Zonas de Seguridad:
Elevación:
Orientación:
Clasificación:
Uso:
Superficie:
Resistencia:

Longitud 74 º 53’ 21,7” W Latitud 04 º 41’ 24.9” N
700 metros
30 metros
640 metros
10 metros
Cabecera 04 – 30 metros
Cabecera 22 – 30 metros
16 metros c/u
1.092,52 pies
04 – 22
1A
Fumigación
Base Granular
3.000 Kilos
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1.11 Registradores de Vuelo
La aeronave no tenía instalados registradores de vuelo, dado que para este tipo de
aeronave de acuerdo a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 4, numerales 4.5.6.26
y 4.5.6.34 no son requeridos.

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
La aeronave se accidentó en un terreno llano y fangoso cultivado con arroz sobre el cual
estaba realizando el trabajo de aspersión aérea, impactando y deslizándose sobre el
mismo hasta detenerse y quedar en las coordenadas Latitud N 04°42’08,0” y Longitud
W 074°54’34,1”, con rumbo final 265°.
Durante la inspección de campo se evidenció la ruptura de los componentes 61138-00
CONTROL STICK ASSEMBLY y 61134-00 TORQUE TUBE ASSEMBLY

Detalle de la Zona de Fractura en el Conjunto Bastón de Mando - Lámina - Tubo de Torque
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La dinámica de impacto explica la forma en que las fuerzas involucradas durante el
accidente causan daños en la aeronave, como lo describe la siguiente secuencia:
1. Al piloto compensar un viraje durante la aplicación del abono se produjo la
fractura del bastón de mando.
2. El desprendimiento del bastón de mando de la estructura ocasionó la pérdida de
control de la aeronave, la cual realizó un brusco viraje hacia la izquierda
imposible de corregir, ya que el piloto no podía accionar los alerones.

3. La aeronave continuó girando sobre su eje longitudinal hasta invertirse
complemente, dirigiéndose hacia tierra, sin control sobre los elevadores.
4. El plano derecho impactó contra el terreno produciendo su fractura.

5. Como el punto de fractura del plano derecho se produjo cerca de la unión con el
fuselaje, este se plegó hacia la parte inferior de la aeronave. Los trenes de
aterrizaje se desprendieron a causa de las fuerzas de impacto.
6. La aeronave se deslizó horizontalmente a lo largo del cultivo hasta detenerse. El
motor se desprendió de su bancada y las palas de la hélice se deformaron.
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1.13 Información médica y patológica
El piloto contaba con su certificado médico vigente con fecha de vencimiento el día 23 de
noviembre de 2014. Después de ocurrido el evento, le fue practicada prueba de
embriaguez, arrojando resultado NEGATIVO.

1.14 Incendio
No se presentó incendio post-impacto.

1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, la cabina mantuvo intacta su integridad
estructural durante y después del impacto contra el terreno, permaneció en posición
normal y sufrió daños por dobladura de los tubos frontales de la carlinga que no
deterioraron sustancialmente el espacio ocupacional del piloto; sin embargo, las altas
cargas verticales de desaceleración le produjeron lesiones graves pero no mortales que
afectaron su columna vertebral y una vez rescatado por habitantes de la zona fue
evacuado en ambulancia hacia el centro hospitalario.

1.16 Ensayos e investigaciones
1.16.1

Inspección del bastón de mando

Los componentes 61138-00 CONTROL STICK ASSEMBLY y 61134-00 TORQUE TUBE
ASSEMBLY fueron enviados a los laboratorios de la NTSB en coordinación con el
Representante Acreditado de la NTSB a la ciudad de Washington (Estados Unidos) para
su inspección y realización de pruebas metalográficas.

1.16.1.1 Caracterización del Material
Las piezas del conjunto del bastón de mando fueron analizadas mediante la técnica
Espectroscopia de Energía Dispersiva Semi-cuantitativa de rayos X (EDS) con el fin de
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determinar los elementos químicos presentes e identificar el tipo de material con el que
fueron fabricados. Los resultados obtenidos a través del EDS fueron los siguientes:
A. Lámina
La espectroscopia realizada en una sección de la lámina muestra los niveles de los
elementos químicos con que está constituido el material de la pieza; existe una mayor
presencia de hierro (Fe), y en menores niveles se hallan carbono (C), silicio (Si) y
Manganeso (Mn).

Espectro EDS de la Lámina

Comparando el resultado de los componentes visibles en el espectro (EDS) de la lámina
con las diferentes composiciones químicas de los aceros incluidos en la referencia
bibliográfica consultada 1 , se puede deducir que el material empleado para su
fabricación corresponde a un acero de baja aleación SAE-AISI No. 4023, tal como se
indica a continuación:
Número
SAE-AISI
4023

C
0.20-0.25

Mn
0.70-0.90

%
P
0.035

S
0.040

Si
0.15-0.35

Composición Química Aleación SAE-AISI 4023

B. Collar
La gráfica espectroscópica de la muestra correspondiente al collar evidencia un alto
porcentaje de hierro (FE) y de niveles más bajos de carbón (C), cromo (Cr) y manganeso
(Mn).

1

ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection: Irons, Steels, and high Performance Alloys, Table 19
Low-alloy steel compositions applicable to billets, blooms, slabs, and hot-rolled and cold-finished bars, 253p.
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Espectro EDS del Collar

De igual forma, con los resultados arrojados por la muestra espectroscópica del collar se
puede determinar que corresponde a un acero de baja aleación SAE-AISI No. 5120, tal
como se específica en la siguiente tabla.
Número
SAE-AISI
5120

%
C
0.17-0.22

Mn
0.70-0.90

P
0.035

S
0.040

Si
0.15-0.35

Cr
0.70-0.90

Composición Química Aleación SAE-AISI 5120

C. Soldadura
La gráfica espectroscópica para la soldadura evidenció que su base principal está
conformada por hierro (Fe), con una muy pequeña proporción de carbono (C).

Espectro EDS de la Soldadura

1.16.2

Fractografía

El estudio de fractografía efectuado sobre el área de falla del conjunto de piezas que
conforman el bastón de mando fue realizado empleando microscopio estereoscópico de
5X a 50X, así como microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FE-SEM),
con el fin de determinar las características macroscópicas y microscópicas del material en
dicha zona.
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A. Inspección Visual
Al realizar el montaje de las piezas se puede detallar la posición que presenta el
conjunto cuando se encuentra instalado al interior de la aeronave, especificando las zonas
de fractura en cada uno de sus costados.

Vistas del Conjunto Bastón de Mando-Lámina-Tubo de Torque

Las siguientes gráficas muestran los puntos de desprendimiento de la lámina en el lugar
de conexión con el bastón de mando, tal como lo indican las flechas de color rojo. La
lámina posee en el punto de unión un collar metálico de refuerzo, el cual sirve de pasador
para el perno de acople entre las dos piezas.
El collar se une a la lámina a través de su circunferencia por medio de un cordón de
soldadura, indicado con líneas discontinuas de color verde.

Vistas detalladas de la zona de fractura en el lado derecho de la Lámina
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Vistas detalladas de la zona de fractura en el lado izquierdo de la Lámina

La fractura se propagó transversalmente bordeando el cordón de soldadura en la
superficie interna de la lámina, tanto en el lado derecho como en el izquierdo (Flechas
rojas). Del lado izquierdo de la lámina se aprecia una marca de deformación plástica en
su vértice inferior, lo cual es indicación que fue la última sección que soportó cargas de
flexión antes de presentarse la fractura.
El material de la lámina restante quedó sujeto al perno que la unía al Bastón de Mando.

Vista interna de las superficies de fractura de la Lámina del Tubo de Torque
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Partes de lámina que quedaron sujetas al perno del Bastón de Mando

B. Macroscopía
Para examinar la morfología en las superficies de fractura de la lámina, se empleó un
microscopio estereoscópico con zoom de 5 a 50 aumentos.
En la siguiente fotografía tomada en el área derecha de la superficie fracturada de la
lámina, se señalaron los puntos de origen de las marcas Chevron (Indicadas con flechas
rojas), características propias de la ocurrencia de una fractura por fatiga producida
desde la superficie exterior de la pieza, desde donde se propagaron las grietas, tal
como lo señalan las líneas discontinuas rojas.
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Macroscopía de la superficie de fractura de la Lámina – Lado Derecho

El mismo patrón de falla estaba presente en el lado izquierdo de la sección de lámina, tal
como lo muestran las flechas amarillas y la línea discontinua del mismo color en la
siguiente fotografía.
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Macroscopía de la superficie de fractura de la Lámina – Lado Izquierdo

La condición física del cordón de soldadura que unía el collar con la lámina cerca del
diámetro interno (DI) del orificio que alojaba al perno de acople con el bastón de mando
se mostró en las siguientes imágenes macroscópicas.
En ellas se apreció una abertura (Grieta Macroscópica) en la lámina, ubicada
paralelamente al diámetro interno del orificio e indicado por el paréntesis de color
amarillo. Una inspección en la superficie interna de la lámina reveló que dicha grieta
continuaba alrededor de la circunferencia de la pieza (Flechas azules). De igual manera,
se observó un espacio sin material entre el collar y la lámina (Paréntesis verde).
La microestructura del material base de la lámina y el collar corresponde a perlita fina,
con ferrita en el contorno de los límites de grano de la austenita.

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

20

Accidente HK1680

Primer plano de la sección transversal del acoplamiento al Tubo de Torque

Una imagen tomada sobre una probeta metalográfica mostró una parte de la sección
transversal correspondiente al conjunto Lámina-Soldadura-Collar y en la cual se pudo
apreciar defectos físicos de montaje y unión como lo fue la existencia de un espacio no
cubierto entre la lámina y el collar (Cuadro amarillo) producido por la penetración
incompleta del cordón de soldadura, debido probablemente a una técnica deficiente de
aplicación de este.
Así mismo, se observó la falta de soldadura en una parte de la cara externa del collar
(Círculo rojo), lo cual redujo la resistencia mecánica y las fuerzas de adhesión entre las
piezas.
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Detalle B

Detalle A

Imagen de la sección transversal de conjunto Lámina – Collar - Soldadura

El material de soldadura parecía ser de buena calidad y su microestructura concuerda
con la presencia de ferrita. Las zonas afectadas por el calor resultante del proceso de
soldadura fueron visibles tanto en el collar como en la lámina, pero la zona de afectación
en la lámina fue mucho más pronunciada, posiblemente debido al plano de la sección
transversal coincidente con la ubicación de inicio o finalización de la soldadura.
El paréntesis amarillo en la siguiente ampliación (Detalle A) indica con mayor precisión la
brecha presente entre el collar y la lámina. La grieta transversal en la lámina del tubo de
torque se indica por medio del paréntesis rojo.
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Detalle A- Imagen ampliada del área afectada por la falta de soldadura

La siguiente ampliación (Detalle B) expone el corte transversal del área fracturada de la
lámina indicando los puntos de origen (Cruces amarillas) de la fractura tipo transgranular
que sufrió la pieza y que es consistente con una falla ocurrida por un fenómeno mecánico
de Fatiga de Material.
La fractura transgranular se inició en ambos lados de la pieza (Superficies internas y
externas) y se prolongó hacia el interior como lo indican las flechas amarillas.
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Detalle B - Ampliación de la fractura transgranular en la sección transversal de la Lámina

C. Microscopía SEM
Con el fin de analizar en mayor profundidad las superficies de fractura y su morfología,
las piezas fueron limpiadas y examinadas empleando un microscopio electrónico de
barrido de emisión de campo (FE-SEM).
Este examen reveló rasgos muy finos de estriación, indicación de fatiga al interior de las
superficies de fractura.
Las zonas con estrías representativas de fatiga sobre las superficies de fractura de la
parte izquierda y derecha de la sección transversal de la lámina son mostradas en las
siguientes fotografías.
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Fotografías SEM de la superficie de fractura de la parte izquierda de la Lámina separada del Tubo de Torque

Fotografías SEM de la superficie de fractura de la parte derecha de la Lámina separada del Tubo de Torque
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En el resultado del informe emitido por la NTSB relacionado con la falla estructural
presentada en el bastón de mando de la aeronave HK-1680, se identifican las
características físicas de los materiales, así como la morfología de la fractura.

1.17 Información sobre organización y gestión
SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S. es una Sociedad por Acciones Simplificadas,
constituida mediante Escritura Pública Nº 740 de 05 Junio de 1.965 de la Notaría
Primera de Ibagué, inscrita el 14 de Junio de 1.965 bajo el número 4546 del Libro IX en
la Cámara de Comercio de Ibagué, Matrícula 2563.
Es una Empresa de Aviación Civil Comercial en la modalidad de trabajos aéreos
especiales “APLICACIONES AÉREAS PARA EL CONTROL Y SANEAMIENTO DE LOS
DIFERENTES CULTIVOS DEL SECTOR AGRÍCOLA” a la cual con Resolución Nº 209 del 28
de Junio de 1.966, la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil le otorgó permiso de
operaciones para la ejecución de trabajos aéreos especiales en la modalidad de
aviación agrícola, que consiste en la aplicación o aspersión desde aeronaves en vuelo de
sustancias para la protección de cultivos o control de plagas, malezas o enfermedades de
las plantas o la aplicación de reguladores fisiológicos, trabajos autorizados por la
UAEAC y por las autoridades competentes en materia agrícola, sanitaria o ambiental.
La información que demuestra el cumplimiento y permisos de operación, estará ubicada
en la base principal de la empresa.
El Permiso de Operación emitido a través de la Resolución Ejecutiva N° 209 de SANIDAD
VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S. fue renovado como empresa de trabajos aéreos especiales
en la modalidad de AVIACIÓN AGRÍCOLA en aplicación del numeral 3.6.3.2.8 de los
Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, a través del oficio con numero de radicado
1062.193.1-2013055711 emitido por el Grupo de Transporte Aéreo de la UAEAC, que
consagra la renovación automática hasta el 24 de junio de 2018.
También cuenta con autorización de la UAEAC para efectuar el mantenimiento propio en
las instalaciones de la Base Principal “CRUZ VERDE” ubicada en la ciudad de Ibagué, de
acuerdo a las clasificaciones, las cuales son limitadas a las aeronaves de la Empresa,
marca PIPER PA- 25 y CESSNA A188B.
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Estructura Organizacional de SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S.

1.18 Información adicional
A. Fatiga de Materiales
Es un fenómeno de deterioro estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre
en un material sometido a ciclos de esfuerzos repetidos, alternantes o fluctuantes, que son
conocidas como cargas de fatiga y cuyos valores son menores que la resistencia a la
tracción y aún más bajos que al del esfuerzo de fluencia. Durante dicho proceso se
generara un punto o puntos de entallas que producen una grieta que, si se dan las
condiciones adecuadas crecerá hasta producir la fractura de la pieza después de un
número de ciclos de esfuerzos. Es un fenómeno muy importante ya que es la primera
causa de rotura de los materiales metálicos (aproximadamente el 90%).
La mayoría de las fallas por fatiga inician en la superficie de la pieza y progresan
lentamente desde un punto de discontinuidad o entalla, hasta formar una grieta que crece
considerablemente debido a fuerzas de tensión, torsión o flexión hasta producir la
fractura de manera repentina.
El proceso de fatiga de un material puede ser dividido en tres etapas perfectamente
distinguibles y que se mencionan a continuación:
Etapa I, nucleación de grietas. También es llamada etapa de “daño interno” y se presenta
en ausencia de concentradores de esfuerzos. En esta etapa la deformación cíclica
produce una alteración de la subestructura de dislocaciones que conduce a la formación
de discontinuidades geométricas que posteriormente se desarrollarán como grietas. La
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extensión de esta etapa depende de la amplitud de esfuerzos; a amplitudes de esfuerzo
bajas, la nucleación de grietas puede significar hasta el 90% de la vida en fatiga.
Etapa II, propagación de grietas. Para la mayoría de los casos reales, la fatiga transcurre
como la propagación de una grieta estable en el material, ya sea por la presencia de
concentradores de esfuerzos o por que la nucleación de grietas es acelerada por algún
medio. En esta etapa la fractura ocurre por un mecanismo particular asociado con la
deformación cíclica de la punta de la grieta, mientras que la deformación del resto de la
pieza puede ser elástica. Esta situación es la que permite la aplicación de la mecánica de
fractura lineal elástica para el análisis y predicción de la vida en fatiga de componentes
reales.
Etapa III, fractura final. Cuando la grieta está próxima a alcanzar su tamaño crítico, la
fractura comienza a ocurrir por una combinación de fatiga (es decir, deformación cíclica
de la punta de la grieta) y formas de fractura estática, como la fractura por clivaje o por
coalescencia de huecos. En esta etapa la falla es controlada por la tenacidad a la
fractura del material y con una gran influencia de la microestructura y del estado de
esfuerzos.
Mediante una inspección a la superficie de fractura se puede definir para la morfología
de la falla por fatiga, dos situaciones típicas que se presentan de acuerdo a la
configuración geométrica de la pieza:
a) Fatiga en secciones gruesas. Al presentarse la fractura del material se puede distinguir
tres zonas es su superficie:
1. Zona de inicio. Las superficies de fractura por fatiga en su etapa de inicio no
presentan rasgos sobresalientes, siendo planas, brillantes y con muy pocas líneas,
pudiendo notarse pequeños escalones en la zona de iniciación debido a la nucleación
de varias grietas simultáneamente. Usualmente el límite de la zona de iniciación está
bien definido por una línea de frente de propagación.
2. Zona de propagación estable. Es una superficie relativamente plana, orientada
perpendicularmente a la dirección del esfuerzo principal máximo, brillante u opaca
según el medio en que se encuentre la pieza. La principal característica de esta
superficie es la presencia de marcas paralelasen formas de ondas o surcos paralelos
entre sí, ligeramente curvos y cuyo centro parece converger hacia el punto de inicio.
Estas marcas son conocidas como marcas de playa, por su semejanza con las ondas
formadas en la arena de playa por efecto del viento y la marea. Son formadas por
el frente de propagación de la grieta cuando éste sufre alguna alteración por
variación de la amplitud de carga, detención temporal, o cambio del ambiente y por
lo mismo son muy valiosas en un análisis de fallas para reconstruir la secuencia de la
falla. La segunda característica sobresaliente de una superficie son una serie de
escalones o bordes radiales, paralelos a la dirección de propagación de la grieta y
que se forman cuando la grieta se propaga en niveles ligeramente diferentes.
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3. Zona de fractura final. Cuando la grieta está próxima a alcanzar su tamaño crítico, la
alta concentración de esfuerzos provoca una transición a una fractura por corte y la
superficie de fractura se hace más rugosa y comienza a inclinarse hasta un ángulo
cercano a los 45°, formando un labio en la zona de desprendimiento final.
Dependiendo de la ductilidad del material, puede presentarse una deformación
severa e incluso un cuello en esta zona.
b) Fatiga en pared delgada. La característica morfológica de la falla por fatiga es el
desarrollo en su superficie de marcas tipo Chevron, cuyo patrón consiste en pequeños
lomos o hendiduras en la fractura que generalmente se propagan a medida que la
fractura crece.

Morfología de las Fallas por Fatiga: a) Sección Gruesa, b) Pared Delgada

B. Fractura Transgranular
En el proceso de clivaje la propagación de la fisura se debe a la fractura sucesiva y
repetitiva de los enlaces atómicos a lo largo de planos cristalinos específicos lo cual
produce una fractura de tipo transgranular, cuya superficie presenta una textura áspera
y de coloración grisácea. Macroscópicamente, la superficie de fractura tiene una textura
granular o facetada producto de los cambios en la orientación de los planos de clivaje de
un grano a otro.

Morfología de la Fractura Transgranular
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C. Análisis de Característica de Fractura y Factores Causales (FFCFA)
El FFCFA, clasifica las fallas en los materiales según el tipo de fractura que pueden ser:
intergranular, transgranular, inducida por corrosión o relacionada con el revestimiento. A
continuación se
describe gráficamente el FFCFA con la secuencia de fractura
transgranular para diferentes morfologías de falla:

Flujograma FFCFA para Fractura Transgranular

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Fueron empleadas las técnicas de investigación contenidas en el Documento 97562 de la
OACI, teniendo en cuenta el análisis de las evidencias recolectadas en el sitio de los
acontecimientos y la inspección post-incidente realizada al bastón de mando.

2Doc

9756: Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
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Así mismo, se empleó el método de Análisis de Característica de Fractura y Factores
Causales (FFCFA), explicado en el libro “Investigation of Aeronautical and Engineering
Component Failures” en su capítulo 3 “Fracture Feature Analysis”, escrito por A. Venugopal
Reddy, Editorial CRC Press, 2004.
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2. ANÁLISIS
2.1

Generalidades

El presente análisis de accidente aéreo fue estudiado con base en todas las evidencias
físicas encontradas en el lugar de los hechos, documentación factual obtenida durante el
proceso investigativo, así como las pruebas metalográficas ordenadas por el Grupo de
Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Aeronáutica Civil de Colombia al
componente que falló y que fue enviado a los laboratorios de la NTSB en los Estados
Unidos.

2.2

Controles de Vuelo

El sistema de controles primarios de vuelo le permite al piloto alcanzar el equilibrio de la
aeronave alrededor de sus ejes de rotación por medio de las superficies de control
(Alerones, elevadores y timón de dirección) que son accionadas a través del bastón de
mando y pedales de dirección.
En la aeronave PA-25-260 el bastón de mando se encuentra conectado mecánicamente a
los alerones y elevadores por medio de cables, poleas, tensores y brazos de fijación
como se muestra en la siguiente gráfica:

Esquema del Sistema de Control de los Alerones y Elevadores de la Aeronave PA-25-260
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El movimiento de cualquiera de las tres superficies principales de control de vuelo
(alerones, elevador o timón de dirección), cambia la distribución del flujo de aire y de la
presión sobre y alrededor de la superficie de sustentación, permitiendo al piloto controlar
la aeronave sobre sus tres ejes de rotación (x, y, z).
La falla en el bastón de mando comprometió la controlabilidad de la aeronave, ya que
el piloto perdió la capacidad de ejecutar y mantener cualquier tipo de maniobra al
inhabilitarse el accionamiento efectivo de los alerones y elevadores.
La desconexión mecánica entre el bastón de mando con los alerones y elevadores causa
dos efectos simultáneos: una rotación incontrolada de la aeronave alrededor del eje
longitudinal (Eje x) que imposibilita mantener estable el movimiento de alabeo, así como
un giro sin control alrededor del eje lateral (Eje y) que afecta la estabilidad del
movimiento de Cabeceo.

Movimientos de Alabeo y Cabeceo
La fractura y desprendimiento del bastón de mando se produjo a la altura de la lámina
que lo une con el tubo de torque, separando completamente el conjunto mecánico e
impidiendo la transmisión de movimiento a través de los cables y poleas hacia los
alerones y elevadores.
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2.3

Análisis de Falla

Una falla es una condición no deseada que hace que un elemento no desempeñe el
cometido para el cual fue diseñado, razón por la cual, el daño prematuro y pérdida de
funcionalidad en la lámina puede comprenderse al realizar un Análisis de Falla,
metodología que permite estudiar los factores determinantes que influyeron en la
ocurrencia del defecto estructural en este componente.

2.3.1 Mecanismo de Falla
De acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas metalográficas efectuadas
mediante el empleo de microscopía electrónica de barrido (SEM), se evidenciaron
características morfológicas consistentes con un mecanismo de falla producido por FATIGA
DE MATERIALES, como son la presencia de estrías (Marcas de Chevron) sobre la superficie
de la sección fracturada.

2.3.2 Modo de Falla
El modo de falla por fatiga empezó con la formación y crecimiento de grietas
microscópicas en puntos localizados sobre la superficie exterior e interior de la sección
transversal de la lámina.
Las grietas se propagaron a través de los planos cristalinos del material, configurándose
una fractura tipo TRASNGRANULAR, de naturaleza FRÁGIL (No se presentó deformación
plástica considerable), SÚBITA (La falla final se presentó rápidamente) y PROGRESIVA
(Se originó de forma gradual).

2.3.3 Criterios de Falla
A. Selección de los Materiales de Fabricación
Los resultados de composición química permitieron caracterizar el tipo de material con el
que fueron fabricados la Lámina (SAE-AISI No. 4023) y el Collar (SAE-AISI No. 5120),
correspondientes a aceros de baja aleación empleados en la fabricación de piezas
estructurales, siendo adecuados para cumplir la función de diseño de los componentes del
sistema de control de vuelo. Este criterio no tuvo incidencia en la ocurrencia de la falla.
B. Calidad de las Inspecciones de Mantenimiento
De acuerdo con los registros de mantenimiento suministrados por la empresa, los
componentes de los controles de vuelo fueron inspeccionados según lo ordenado por el
Manual de Servicio de la Aeronave. No se evidenció la exigencia de Directivas de
Aeronavegabilidad para estos componentes.

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

34

Accidente HK1680

C. Condiciones de Servicio
Según la investigación realizada, en las declaraciones dadas por el piloto y algunos
empleados de la empresa, se hizo referencia a la “eficiencia” con la que el piloto
involucrado realizaba los vuelos de aspersión aérea.
Esta particular condición de servicio permitía reducir sustancialmente los tiempos de vuelo
durante la ejecución de las tareas, pero implicaba una mayor exigencia al rendimiento
normal de la aeronave (Controles de Vuelo), así como del tripulante, lo cual constituye un
probable criterio válido a tener en cuenta en el presente Análisis de Falla.
D. Magnitud y Frecuencia de las Cargas de Servicio
Es probable que la operación “eficiente” del piloto, quien siempre volaba la aeronave
HK-1680, esté relacionada con una manipulación brusca del bastón de mando, que
conlleva la aplicación de cargas de magnitud y frecuencia variables.
Los movimientos laterales y longitudinales del Bastón de Mando (Control Stikc Assembly)
son transmitidos mecánicamente al Tubo de Torque (Torque Tube Assembly), componente
que absorbe directamente las cargas impuestas por el piloto durante la ejecución de las
maniobras de vuelo.

Movimientos Laterales y Longitudinales del Bastón de Mando

La configuración geométrica del Tubo de Torque contribuyó a que los movimientos
laterales del Bastón de Mando produjeran cargas de flexión en el punto de apoyo de la
Lámina (Zona donde se presentó la fractura), causando su falla por fatiga. Durante la
investigación no fue posible cuantificar la magnitud y frecuencia de las fuerzas aplicadas.
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E. Control Calidad durante la Fabricación del Componente
Las imágenes microscópicas de la sección Lámina-Soldadura-Collar permitieron descubrir
defectos de montaje en el punto de apoyo del Tubo de Torque al Bastón de Mando,
relacionadas con la penetración incompleta del cordón de soldadura, así como la
presencia de grietas macroscópicas en la Lámina que se prolonga alrededor del Collar.
La penetración incompleta de la soldadura puede atribuirse a una deficiente técnica de
aplicación, mientras que las grietas en la estructura del material de la Lámina se
originaron muy probablemente durante su proceso de fabricación.
ANÁLISIS DE FALLA
Mecanismo de Falla

Fatiga de Materiales

Modo de Falla

Fractura Transgranular, Tipo Frágil, Súbita y Progresiva

Criterios de Falla

Selección de los Materiales
de Fabricación

Los materiales cumplen satisfactoriamente con los
requerimientos de diseño.

Calidad de las Inspecciones
de Mantenimiento

Las tareas de mantenimiento en el sistema de
control de vuelo se efectuaron siguiendo lo
ordenado en el Manual de Servicio de la
Aeronave.

Condiciones de Servicio

Durante la investigación se evidenció que las
condiciones de servicio sobre los controles de vuelo
que probablemente fueron manipulados con exceso
de fuerza, lo que contribuyó a la falla por fatiga.

Magnitud y Frecuencia de
las Cargas de Servicio

No se pudo cuantificar la magnitud y la frecuencia
de las cargas aplicadas sobre el elemento
fracturado.

Control Calidad durante la
Fabricación del Componente

El análisis metalográfico evidenció deficiencias en
el ensamble de las piezas, así como la presencia
de imperfecciones en la estructura del material.

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

36

Accidente HK1680

3. CONCLUSIÓN
3.1

Conclusiones

El piloto disponía de licencia técnica vigentes y estaba calificado para volar el equipo
PA-25-260 de acuerdo a las regulaciones existentes.
El certificado médico del piloto se encontraba vigente y sin anotaciones que pusieran en
riesgo la operación segura de la aeronave.
Después de ocurrido el evento, le fue practicada al piloto prueba de embriaguez,
arrojando resultado NEGATIVO.
La aeronave se encontraba aeronavegable y cumplía con lo establecido para efectuar el
tipo de operación asignada.
Los primeros tres (3) vuelos se realizaron con normalidad, ningún sistema funcional de la
aeronave mostró indicios de falla.
La fractura del bastón de mando se produjo de manera súbita, tomando al piloto por
sorpresa, sin poder realizar acción alguna para solucionar la falla.
La pieza fractura fue sometida a exámenes metalográficos en la NTSB (Washington,
USA), con el fin de determinar las características del material y la morfología de falla.
Se determinó que el componente cumplía con los requisitos del fabricante, y el mismo falló
por fractura tipo frágil en la lámina que une al bastón de mando con el tubo de torque,
atribuida a un fenómeno de Fatiga de Material.
De acuerdo información suministrada por la empresa, durante los trabajos de
mantenimiento se realizaron inspecciones visuales en los controles de vuelo tal como lo
ordenaba el Manual de Servicio de la Aeronave y no se evidenció la exigencia de
aplicación de alguna Directiva de Aeronavegabilidad para estos componentes.
Dentro de las investigaciones realizadas, el piloto en su declaración, y algunos miembros
de la compañía, manifestaron que el piloto involucrado era una persona eficiente durante
los vuelos de aspersión (Reducción de tiempo en los vuelos).
Es probable que la operación “eficiente” del piloto, quien siempre volaba el equipo
HK1680, esté relacionada con una manipulación brusca del bastón de mando que
progresivamente ocasionó la falla por fatiga del componente.
Se emitió una recomendación inmediata a la compañía para efectuar inspección de los
componentes CONTROL STICK ASSEMBLY y TORQUE TUBE ASSEMBLY.
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Debido a la dinámica del impacto y la posición final de la aeronave, el accidente tuvo
capacidad de supervivencia.
No se presentó fuego post-impacto.

3.2

Causa(s) probable(s)

El Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes estima que la causa probable del
accidente se produjo por la Fractura tipo Frágil en la lámina que une al bastón de mando
con el tubo de torque, atribuida a un fenómeno de Fatiga de Materiales, que
desencadeno en la pérdida de control de la aeronave.

Factores Contribuyentes
Se impuso un alto número de ciclos de cargas de flexión a la lámina del tubo de torque a
través del movimiento lateral del bastón de mando.

Taxonomía OACI
Pérdida de Control en Vuelo (LOC-I)
Movimiento no Comandado de las superficies de control primarias, falla en el sistema de
control de vuelo (SCF-NP-FC-UNCMV).
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
REC/IMD. 01-201414-1
Que la Compañía SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE a través del departamento de
Seguridad Aérea ordene la inspección inmediata de los siguientes componentes
relacionados con el Sistema de Control de vuelo de la aeronave PIPER 25 - 260:
61138-00 CONTROL STICK ASSEMBLY
61134-00 TORQUE TUBE ASSEMBLY
La Inspección tendrá como objeto la verificación de condición de operación de dichos
componentes, chequeando posibles mecanismos de falla por fatiga, corrosión o excesivo
torque de ensamblaje de los componentes.
La presente recomendación deberá ejecutarse inmediatamente y deberán evidenciarse
los trabajos realizados por parte del explotador.

A LA EMPRESA SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S.
REC. 02-201414-1
A la Dirección de Mantenimiento, para que, en coordinación con los Inspectores Técnicos
de la Aeronáutica Civil, se realice un estudio de ingeniería que incluya un «Análisis de
Criticidad» en los elementos estructurales del sistema de control de vuelo de la aeronave
Piper PA-25-260, con el fin establecer la viabilidad a través de la casa fabricante, para
generar una Directiva de Aeronavegabilidad que aplique a estos componentes. Plazo de
90 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la
entidad.

REC. 03-201414-1
A la Oficina de Control Calidad, para que establezca un procedimiento de «Auditorias
de Mantenimiento» que será aplicado a las empresas contratistas y técnicos de
mantenimiento aeronáutico contratados por la organización con el fin de asegurar la
correcta realización de inspecciones y trabajos de mantenimiento aeronáutico. Plazo de
60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la
entidad.

REC. 04-201414-1
Para que a través del Comité de Seguridad Aérea se diseñen e implementen las políticas
y los procedimientos para la identificación y notificación de eventos de Seguridad
Operacional, los cuales deberán ser incluidos en el manual de SMS de la Organización,
siguiendo los lineamientos del RAC 22, numeral 22.3.2.8.1.1. “Procesos de identificación
de peligros”, en cumplimiento del RAC 137, numeral 137.22 «Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional». Oficiar con plazo de 60 días a partir de la fecha de
publicación del informe final en la página WEB de la entidad.
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A TODAS LAS COMPAÑÍAS AÉREAS QUE OPERAN AERONAVES DE
FUMIGACIÓN EN TERRITORIO COLOMBIANO
REC. 05-201414-1
A sus áreas encargadas de la dirección del mantenimiento, para que incluyan o
incorporen en sus Manuales Generales de Mantenimiento (MGM) un procedimiento de
inspección especial periódico a definir por cada compañía, a los componentes y uniones
de los bastones de mando en cabina con el fin de aumentar la confiabilidad y
funcionalidad de dichos componentes durante la operación. Plazo de 90 días a partir de
la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la entidad.

REC. 06-201414-1
A sus áreas encargadas de la dirección del mantenimiento, para que establezcan un
programa de capacitación al personal de mantenimiento aeronáutico de la organización
que incluya:
1.
2.
3.
4.

Características y comportamiento mecánico de los Materiales Aeronáuticos.
Clasificación y morfología de los tipos de Fractura Mecánica.
Fatiga de Materiales.
Detección de fallas en elementos estructurales mediante técnicas de inspección no
destructiva.

Plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB
de la entidad.

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE
Jefe Grupo Investigación de Accidentes
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
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