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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 17 de Marzo de 2012 a
la aeronave Cessna 182 M, Matrícula HK-1441 G
durante la ejecución (le 1111 sobrevuelo al Whiskey
del aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja
Departamento de Santander.

--

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

*
Lorud

1

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".
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.

SINOPSIS
Aeronave
CFSSNA 182 M 1IK-1441 G

Tipo de Operación
AVIACION GENERAL. PRIVADO

Fecha y hora del Incidente Grave
17-MARZO-2012! 16:45 HORA
LOCAL

Propietario
hENRY COTE ROJAS

Lugar del Incidente
0.9 MN Al, NW de la PISTA 04 SKEJ

Explotador
HENRY COTE ROJAS
Personas a bordo
01 PILOTO. 02 OCUPANTES

Resumen
El día 17 de Marzo de 2012 siendo las 16:01 hora local, la aeronave IIK-1441 G. de
propiedad y operación Privada, despegó con 01 piloto y 02 ocupantes del aeródromo
Yarigues (SKEJ) de Barrancabermeja (Santander), con la intensión de efectuar un
sobrevuelo 10 Millas Náuticas al Norma-Whiskey. Pasados 28 minutos (16:29 Hora Local).
ci piloto reportó estar a 8 Millas Náuticas regresando al aeródromo. siendo autorizado por
la torre de control para ingresar y llamar en el básico izquierdo con turno de aterrizaje
número tres (# 3) para la pista 04, siendo esta la ultima comunicación establecida con la
aeronave. Aproximadamente a las 16:45 Hora local, la torre de control fue alertada por
parte de la Policía Aeroportuaria de la información que habían recibido relacionada con un
accidente aéreo en cercanías del aeródromo, confirmando minutos después que
correspondía al I-IK-1441 G el cual había impactado un tendido eléctrico ubicado a 0.9
Millas Náuticas de la pista 22.
La investigación determinó que el accidente se produjo al efectuar el vuelo a baja altitud.
produciéndose de manera inadvertida el impacto con un tendido eléctrico de alta tensión.
que desestabilizo el vuelo, enredo a la aeronave y la condujo de manera violenta y frontal a
tierra.

Q11

1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 17 de Marzo de 2012 siendo las 16:01 hora local, la aeronave HK-1441 G. de
propiedad y operación Privada, despegó con 01 piloto y 02 ocupantes del aeródromo
Yarigues (SKEJ) de Barrancabermeja (Santander), con la intensión de efectuar un
sobrevuelo 10 Millas Náuticas al Norma-Whiskey. Pasados 28 minutos (16:29 Hora Local),
el piloto reportó estar a 8 Millas Náuticas regresando al aeródromo. siendo autorizado por
la torre de control para ingresar y llamar en el básico izquierdo con turno de aterrizaje
número tres (# 3) para la pista 04. siendo esta la ultima comunicación establecida con la
aeronave. Aproximadamente a las 16:45 1-lora local, la torre de control fue alertada por
parte de la Policía Aeroportuaria de la información que habían recibido relacionada con un
accidente aéreo en cercanías del aeródromo, confirmando minutos después que
correspondía al I-IK-1441 G el cual había impactado un tendido eléctrico ubicado a 0.9
Millas Náuticas de la pista 22.
Sus tres ocupantes fallecieron, la aeronave sufrió destrucción total. Se presentó incendio
post-accidente e incineración total de la misma.

1.2 Lesiones personales
Lesiones
Muertos
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

-1-

ajeros
-2-

-1-

-z-

Total ir Otros
-3-

-j-

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros
01 piloto de nacionalidad Colombiana. 02 ocupantes de nacionalidad Colombiana.

1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió destrucción total durante el impacto contra el terreno e incineración por
incendio post-accidente.
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Empenaje y elevadores horizontales corno partes mayores de la aeronave

1.4 Otros Daños
No se presentaron, daños mínimos en el terreno por impacto e incineración de la misma.
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1.5 Información personal
PILOTO
Edad
64 AÑOS
Licencia
PPA-1425
Nacionalidad
COLOMBIANA
Certificado médico
17182.396 Vigente hasta 18-JuI-12
Equipos volados como piloto
Cessna 182
Ultimo chequeo en el equipo
02-11JLI0-2011

Total horas de vuelo
DESCONOCIDAS
Total horas en el equipo
DESCONOCIDAS
Horas de vuelo últimos 90 días
DESCONOCIDAS
Horas de vuelo últimos 30 (lías
DESCONOCIDAS
Horas de vuelo últimos 3 días
DESCONOCIDAS

1.6 Información sobre la aeronave
Marca
CESSNA
Modelo
C-182 M

Fecha última inspección y tipo
ANUAL. DICIEMBRE'-2011

Serie
182-59984

Fecha última servicio
100 1-lORAS. DICIEMBRE-22 01 1

Matrícula
IIK-1441 O
Certificado de aeronavegabilidad
0004415

Total horas de vuelo
5.372:17 HORAS A I)IC-1 1
Total horas DURG
264:50 HORAS A DIC-1 1

Certificado de matrícula
R001 583)
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MOTORES
Marca
TELEDYNE CONTINENTAL

Total horas de vuelo
1.092:15 HORAS A DI('-li

Modelo
O-470R

Total horas D.U.R.0
N/A

Serie
466847

Último Servicio
100 HORAS. DICIEMBRE-2011

HÉLICE
Marca
Me CAULEY
Modelo
D3A36C-435-A

Serie
VE26035 / VE26040 / VE26042
Total horas de vuelo
1.092:15 FlORAS A I)lC-1 1
Total horas D.U.R.0
N/A

1.7 Información meteorológica
METAR SKE.J 172000Z 00000 K 9999 FEWO17 TCU SCT200 31/22 A 2977
METAR SKEJ 172100Z 29004KT 9999 FEW017 TCU SCT200 32/22 A 2975
METAR SKEJ 172200Z 00000KT 9999 FEW017 TCU SCT200 31/22 A 2975
Las condiciones meteorológicas eran estables, con buena visibilidad, sin fenómenos
significativos que hubieran podido haber afectado el vuelo, estas no tuvieron incidencia en
la ocurrencia del accidente.

1.8 Ayudas para la navegación
No requeridas
1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad para las
radiocomunicaciones, en frecuencia 118.45 Mhz del aeródromo Yarigues de
Barrancahermeja (SKEJ). La última comunicación establecida con la aeronave
correspondió a la efectuada a las 16:29 Hora local, en donde informó que se encontraba a 8
millas náuticas al Norma-Whiskey y que solicitaba regresar al aeródromo, siendo este

autorizado para llamar en básico izquierdo con turno tres para la pista 04. Esta llamada
nunca fue realizada por el piloto de la aeronave.
La torre de SKEJ efectuó llamados a la aeronave a las 16:49 sin obtener respuesta ni haber
recibido ninguna transmisión de emergencia.

1.10 Información de aeródromo
El aeródromo "Yarigues' (SKEJ). de Barrancabermeja (Santander), operado por la
concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S. y de propiedad de la Aerocivil está ubicado al
Sierra- Eco de la ciudad en coordenadas N-07°0127.98". W-7348'24.5218 el cual cuenta
con una pista con longitud de 1.800 metros de largo por 45 metros de ancho. orientación
04-22 y una elevación de 414 pies sobre el nivel medio del mar, aprobado con resolución
Aerocivil No. 115 del 02 de Septiembre de 1.965. El aeródromo cuenta con procedimientos
de aproximación aprobados para la operación segura de las aeronaves. Para el caso de las
instrucciones dadas por el control, estas fueron claras y precisas las cuales no ofrecían
riesgo para su ejecución. ni tuvieron incidencia en el accidente.

Imagen satelital del aeródromo SKEJ

1.11 Registradores de vuelo
No aplicable. La aeronave no contaba con éste equipo instalado ni era requerido de acuerdo
a la reglamentación aeronáutica vigente (Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.
Numeral 4.5.6.26 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO - FDR).
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1. 12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
El HK-1441 Ci se encontraba efectuando un sobrevuelo al Norma-Whiskey del aeródromo
Yarigues (SKEJ). y una vez reportó su intención de regresar a la estación estando a 8 Millas
Náuticas. fue autorizado para llamar en básico izquierdo para la pista 04. De acuerdo al
trayecto de vuelo que describió el accidente. la aeronave se encontraba acercándose al
aeródromo en ruta aproximada Barrancahermeja - Aeródromo. paralelo a la carretera que
conduce a Bucaramanga: en este trayecto. la aeronave impactó y reventó un tendido
eléctrico de alta tensión en cercanías a una estación de servicio de combustible ubicada a un
costado de dicha carretera. produciéndose inmediatamente la perdida de estabilización del
vuelo, la enlazada y trabada de los cables a los planos y tren de la aeronave, los cuales
permitieron un desplazamiento aproximado de 400 metros hasta nuevamente templarse y
producir la precipitación de la aeronave a tierra. El impacto frontal produjo la destrucción
total y la incineración de la aeronave por incendio post-accidente. con el fallecimiento del
piloto y sus dos ocupantes.
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Vista general del estado de destrucción de la aeronave y su posición final

1.13 Información médica y patológica
La Piloto tenía su certificado médico vigente y no se conoció de antecedentes psicológicos
que hubiesen afl.ctado antes del vuelo para la ocurrencia del accidente. El piloto tenía una
edad de 64 años y su licencia médica exigencia de uso de lentes correctivos
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1.14 Incendio
Una vez la aeronave impactó en trayectoria frontal el terreno, se produjo un incendio que
finalmente incineró la aeronave.

1.15 información Adicionas

"e.
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Ubicación final de la aeronave respecto a la pista 22

Detalle de la trayectoria del tendido eléctrico
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Trayectoria de vuelo, sitio de impacto con el tendido eléctrico y trayectoria final seguida
hasta lugar de impacto

Trayectoria de vuelo, contacto con el tendido eléctrico y punto final de ililpacto luego de
producirse la tensión de las cuerdas enredadas en la aeronave.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
El presente informe de accidente se efectuó con el estudio de la documentación general de
la aeronave en cuanto a reportes y mantenimiento, de la documentación correspondiente al
piloto, el análisis de la trayectoria de vuelo y de las evidencias encontradas cii el sitio del
accidente.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual no registra horas ante la
autoridad aeronáutica. sin embargo. luego de verificar información interna, se extrajo su
continuidad de vuelo en los últimos dos años estableciendo lo siguiente:

Cuadro días volados por mes entre 2011 j , 2012
• La totalidad de sus vuelos correspondieron a la ruta BarrancahermejaBucararnanga-Barrancabermeja (SKLI-SKBG-SKEJ) y Barran cahermeja- Local Barrancahermeja (SKEJ-LOCA L-S K Fi).
• El promedio de días volados correspondió a 3.7 por mes en el 2011 y a 2.3 días por
mes en el 2012 incluido el día del accidente.
• Las horas voladas fueron aproximadamente 65 horas en el año 2011 y 22 horas en el
año 2012, lo anterior teniendo en cuenta que sus vuelos correspondieron a las rutas
SKEJ-SKBG-SKEJ y SKEJ-LOCAL-SKEJ.
• El día antes del accidente había volado la ruta SKEJ-SKBG-SKFJ
• El día del accidente había hecho la misma ruta anterior dos veces y finalmente
estaba efectuando el vuelo local. Antes de estos dos últimos días. el vuelo más
reciente había sido el 22 de febrero, es decir 23 días sin volar.
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Aunque la anterior continuidad de vuelo está acorde con el mínimo exigido para los pilotos
de aviación privada, esta no deja de ser escasa y limitada para mantener su alerta
situacional y pro-eficiencia en un buen nivel de seguridad, es así. que aunque esta no es la
causa del accidente, esta baja continuidad en la operación aérea hace que un piloto no se
mantenga un óptimo nivel y de cierta manera este contribuya a la ejecución de errores en
vuelo y/o a la no identificación de riesgos operacionales.
2.2.2 Procedimientos operacionales
De acuerdo a las evidencias encontradas en el sitio del accidente, el piloto se encontraba
acercándose al aeródromo SKEJ para el básico izquierdo 04. sin embargo, su altura sobre el
terreno estaba por debajo de los lineamientos de seguridad que recomienda OACI en su
reglamento del aire y que exige en los RAC en su parte V para su cumplimiento.

CAPITULO III

5.3. REGLAS GENERALES
5.3.1. Protección de personas y propiedad
5.3.1.1.

Operación negligente o temeraria de aeronaves

Ninguna aeronave podrá conducirse negligente o terrerari amente. de rrdo cuje ponga en
peligro la vida o propiedad auenas

CAPITULO IV

5.4. REGLAS DE VUELO VISUAL
5.4.6. Excepto cuando sea necesano para el despegue o aterrizaje, o cuando se tenga
perrnso de la autoridad ATS corretente, losvuelos VFR no se efectuaran
a) Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o sobre
una reunión de personas al aire libre a una altura menor de 300 metros (1 000 pies) sobre
el obstáculo mas alto situado dentro de un radio de 600 metros desde la aeronave
b) En cualauier otra oarte distinta de las especificadas en a) antenor. a una altura menor
de 150 metros (500 pies) sobre tierra o agua

Apartes del Reglamento del Aire numerales 5.3 y 5.4 de los RAC (Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia, Parte Quinta, Capítulos III y IV)
Teniendo en cuenta lo anterior, el piloto que no reportó ningún tipo de emergencia ni
inconveniente en el vuelo, se encontraba volando muy cerca del terreno sin advertir la
presencia del tendido eléctrico de alta tensión, siendo sorprendido por el mismo
imposibilitando escapar a su impacto con las consecuencias ya conocidas.
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Cuerdas de dicho tendido se reventaron N, enredaron en la aeronave permitiendo
inicialmente continuar su desplazamiento aproximado de 400 metros hasta nuevamente
templar los cables y producirse la precipitación de la aeronave a tierra.
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Red eléctrica que pasa por la estación de servicio, lugar paralelo al sitio inicial de
impacto
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Tendido eléctrico
eléctrico reventado en inmediaciones de la estación de servicio
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Vista desde el área del accidente hacia los postes de soporte del tendido eléctrico
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Tendido eléctrico reventado y unido entre los postes y la aeronave
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Evidencias del impacto frontal e inicial de la aeronave
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Evidencias de cable enredado en el tren (le aterrizaje principal
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Evidencias del tendido eléctrico enredado en el plano de 1(1 aeronave
2.2.3 Condiciones meteorológicas
Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en el presente accidente, estas eran
aptas y con buena visibilidad para la operación segura de la aeronave.
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2.2.4 Control de Tránsito Aéreo
No tuvo incidencia en el presente accidente.
2.2.5 Comunicaciones
Estas no tuvieron incidencia en el presente accidente.
2.2.6 Ayudas para la navegación
Estas no tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente accidente ni eran requeridas para
la ejecución del vuelo.
2.2.7 Aeródromos
Este no tuvo incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
2.3 Aeronaves
2.3.1 Mantenimiento de aeronave
El HK-1441 G de acuerdo a los registros cumplía con el mantenimiento preventivo
ordenado por el fabricante en el manual de mantenimiento, bajo las guías de inspección
para servicios regulares de 200. 100. 50 y 25 horas: el último servicio realizado
correspondió al de 100 horas efectuado en el mes de diciembre de 2011. de acuerdo a
certificaciones expedidas por el taller de mantenimiento aeronáutico TADEMA LTDA:".
2.3.2 Rendimiento de la aeronave
La aeronave se encontraba dentro de los límites de peso y,
en el presente accidente.

Este no tuvo incidencia

2.3.3 Peso y balance
Este no afectó el desarrollo del vuelo del accidente. La aeronave se encontraba dentro de
los límites de peso y balance adecuados para el vuelo en ejecución. Este no aí'ectó para la
ocurrencia del accidente su peso correspondía al momento del despegue a 2.564 libras y
tenía un peso máximo disponible en SKEJ de 2.950 libras.
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Man ¡fiesto de peso y balance presentado por el piloto antes del vuelo

2.3.4 Instrumentos de la aeronave
No tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
2.3.5 Sistemas de la aeronave
No tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente accidente
2.4 Factores Humanos
2.4.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal
La investigación no conoció de antecedentes psicológicos que hubiesen afectado al piloto
antes el vuelo para la ocurrencia del accidente. su licencia médica estipulaba el uso de
lentes correctivos, sin embargo la investigación no logró determinar si en el momento del
accidente los usaba o no.
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2.5 Supervivencia
2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios
Teniendo en cuenta las características del accidente. las labores de búsqueda y salvamento
no se cumplieron como tal, ya que el personal en el área advirtió de manera inmediata del
accidente desplazándose al lugar y comunicando tanto a los bomberos estructurales locales
como al Servicio de Extinción de Incendios Aeronáuticos (SE!). de los hechos ocurridos.
Inicialmente y teniendo en cuenta que el accidente se produce fuera de las instalaciones
aeroportuarias, los primeros en acudir al sitio fueron los bomberos voluntarios estructurales
y posteriormente una máquina de bomberos aeronáuticos.
Finalmente, el fuego fue extinguido. pero la aeronave terminó con incineración total.,
debido a las características del mismo y a la liberación de combustible luego de su impacto.

2.5.2 Análisis de lesiones y víctimas
Su único tripulante y sus otros dos ocupantes fallecieron de manera inmediata teniendo en
cuenta las violentas fuerzas de desaceleración sufridas durante el impacto contra el terreno.

2.5.2 Aspectos de supervivencia
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia, su piloto y sus dos ocupantes fallecieron
de manera instantánea durante el fuerte impacto contra el terreno.
Aspectos de supervivencia no se cumplieron debido a la naturaleza del mismo.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual de acuerdo a su registro análisis
de operaciones en los últimos dos años, no evidenciaba una adecuada continuidad en la
operación aérea. lo cual está directamente relacionado con su pro-eficiencia y alerta
situacional durante la ejecución de sus vuelos.
Su certificación médica se encontró vigente y su limitante estaba relacionada al uso de
lentes correctivos. La investigación no logró determinar si en el momento del accidente los
estaba usando o no.
El control de tránsito aéreo, la meteorología, las comunicaciones, las ayudas de navegación
y el aeródromo no tuvieron incidencia en el presente accidente.
La aeronave cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante. Su
rendimiento, sistemas, peso y balance no tuvieron injerencia en el accidente.
El vuelo consistía en un sobrevuelo al Norma-Whiskev del aeródromo SKEJ.
El piloto había efectuado el llamado a la torre del SKEJ informando que se encontraba a 8
Millas Náuticas regresando del sobrevuelo; este fue autorizado y se le solicitó reportar el
básico izquierdo para la pista 04.
De acuerdo al trayecto de vuelo que describe el accidente, la aeronave se encontraba
acercándose al aeródromo en el trayecto aproximado Barrancabermeja - Aeródromo
paralelo a la carretera que conduce a Bucaramanga a una altura inferior a la reglamentada
en la parte V de los RAC.
La aeronave impactó y reventó un tendido eléctrico de alta tensión en cercanías a una
estación de servicio de combustible ubicada a un costado de dicha carretera a 0.9 millas
náuticas de la cabecera 22 de SKEJ.
La aeronave se desestabilizó en vuelo al enredarse los cables eléctricos a los planos y tren
de aterrizaje.
Los cables del tendido eléctrico luego de reventarse, permitieron un desplazamiento
aproximado de 400 metros hasta nuevamente ser templados y producir la precipitación de
la aeronave a tierra.
El impacto frontal produjo la destrucción total y la incineración de la aeronave por incendio
post-accidente
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El piloto y sus dos ocupantes fallecieron de manera instantánea debido a las violentas
fuerzas de desaceleración frontal sufrida por la aeronave.

3.2 Causa
Ejecución de un vuelo a baja altitud, produciéndose de manera inadvertida el impacto con
un tendido eléctrico de alta tensión, que desestabilizo el vuelo, enredo a la aeronave y la
condujo de manera violenta y frontal a tierra.
Taxonomía OACI
CFIT

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
A LOS PILOTOS EN GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE VUELOS BAJO
REGLAS DE VUELO VISUALES.
Para que recuerden la importancia de cumplir las exigencias de los RAC. Parte Quinta.
Capitulo III (Reglas Generales) y Capitulo IV (Reglas de Vuelo Visual). especialmente en
lo relacionado a las alturas mínimas a mantener.
Para que se tenga en cuenta la importancia de elevar la alerta situacional y extremar todas
las medidas de protección al vuelo, especialmente cuando se ha mantenido una baja
continuidad en la actividad aérea operacional.

A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Para que a través del Grupo Operaciones de vuelo, se incremente el control y exigencia a
los pilotos privados y en todos aquellos que mantienen una baja continuidad operacional,
con el propósito de asegurar el cumplimiento de lo establecido en los RAC.
Para que a través del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las recomendaciones efectuadas en el presente informe.
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