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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

CAS

Calibrated Airspeed
Velocidad Aérea Calibrada

FAR

Federal Aviation Regulations
Regulaciones Federales de Aviación

HL

Hora Local

IAS

Indicated Airspeed
Velocidad Aérea Indicada

JAR

Joint Aviation Requirements
Requisitos Conjuntos de Aviación

MGO

Manual General de Operaciones

MPH

Mile Per Hour
Milla Por Hora

OACI

Organización de Aviación Civil Internacional

RAC

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia

RPM

Revolutions Per Minute
Revoluciones Por Minuto

SMS

Safety Management System
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional

SOP

Standard Operating Procedure
Procedimiento Estándar Operacional

UAEAC

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

VFR

Visual Flight Rules
Reglas de Vuelo Visual
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SINOPSIS
Aeronave:

Cessna A188B, Matrícula HK1915

Fecha y hora del Accidente:

16 de octubre de 2014, 08:30:00 HL

Lugar del Accidente:

Lote los 36, Cabuyaro (Meta)

Tipo de Operación:

Trabajos Aéreos, No Comercial, Agrícola

Propietario:

Agrícola de Servicios Aéreos del Meta Limitada.
ASAM LTDA.

Explotador:

Agrícola de Servicios Aéreos del Meta Limitada.
ASAM LTDA.

Personas a bordo:

01 Piloto

Resumen
El día 16 de Octubre de 2014, la aeronave HK1915 fue programada para efectuar
labores de aspersión aérea en cultivos de arroz, ubicados en el Municipio de Cabuyaro,
Meta.
Inicialmente se efectuaron tres (3) vuelos de fumigación con herbicida y posteriormente el
piloto aterrizó para cambiar el sistema de aspersión de liquido a sólido. Los vuelos fueron
programados para realizar aplicación aérea de semillas sobre el Lote "Los 36", para lo
cual la aeronave fue debidamente abastecida con la carga seleccionada y el combustible
requerido.
Una vez el piloto efectuó el despegue no obtuvo un gradiente optimo en el ascenso inicial,
por lo que decidió efectuar un aterrizaje de emergencia. En la maniobra, la aeronave
perdió sustentación y colisionó contra el terreno produciéndose su volcamiento. El piloto
resultó ileso y abandonó la aeronave por sus propios medios.
El Accidente se configuró a las 08:30HL en condiciones meteorológicas visuales y no se
presentó incendio post-impacto.
La investigación determinó que el accidente se debió a la pérdida de rendimiento
aerodinámico de la aeronave al no alcanzar los parámetros de velocidad requeridos
durante la fase de despegue.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo

El día 16 de octubre de 2014, la aeronave Cessna A188B de matrícula HK1915 de
propiedad y operada por la empresa Agrícola de Servicios Aéreos del Meta Limitada ASAM LTDA., fue programada para realizar trabajos de aspersión aérea en lotes
cultivados con arroz ubicados en cercanías al municipio de Cabuyaro, Meta.
La aeronave fue preparada en la base auxiliar de la empresa denominada “Petriba”
desde donde inició las operaciones programadas, realizando tres (3) vuelos de
fumigación con herbicida, sin novedad alguna. Una vez finalizada esta fase, el piloto
aterrizó para cambiar el sistema de aspersión de liquido a sólido.
Los vuelos fueron programados para realizar aplicación aérea de semillas sobre el Lote
"Los 36" para lo cual la aeronave fue abastecida con 400 kg de semillas de arroz y 40
galones de combustible.
El piloto decoló desde la misma base de operaciones, pero una vez en el aire la
aeronave no se encontraba debidamente configurada para su ascenso inicial, por lo que
el piloto decidió efectuar un aterrizaje de emergencia en un campo no preparado.
Durante la ejecución de la maniobra, la aeronave perdió fuerza de sustentación y
colisionó contra el terreno produciéndo su volcamiento, lo cual le generó daños
considerables en el sistema estructural, motriz y tren de aterrizaje.
El accidente se presentó aproximadamente las 08:30 HL en condiciones meteorológicas
visuales y a pesar del aplastamiento de la carlinga de la aeronave, tuvo capacidad de
supervivencia, el piloto resultó ileso y abandonó la aeronave por sus propios medios. No
se presentó fuego post-impacto.
El Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Aeronáutica Civil
fue informado del evento y procedió a enviar un equipo investigador para la realización
de las tareas de campo requeridas para el proceso investigativo.
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Condición final de la aeronave

1.2

Lesiones personales
Lesiones

Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

1.3

Tripulación

H

Total

Otros

-

-

-

-

01
01

-

01
01

-

Daños sufridos por la aeronave

La aeronave HK1915 sufrió importantes daños estructurales en:
1. Plano Derecho (Deformación en borde de ataque y punta del plano).
2. Plano Izquierdo (Deformación en vigas y borde de ataque, desprendimiento de
punta de plano).
3. Estabilizador Vertical (Deformación).
4. Carlinga (Deformación del marco estructural).
5. Motor (Desprendimiento de Bancada y fractura de capó).
6. Hélice (Deformación de las palas).
7. Rueda Izquierda (Desprendimiento).
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Mapeo de daños estructurales en la aeronave HK-1915

Daños estructurales en planos, aplastamiento de la carlinga y separación de la rueda izquierda

Deformación del estabilizador vertical y desprendimiento de la bancada del motor
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1.4

Otros daños

No se presentaron otros daños.

1.5

Información personal

Piloto
Edad:

25 Años

Licencia:

Piloto Comercial – Avión (PCA)

Certificado médico:

Vigente

Equipos volados como piloto:

Cessna A188B

Ultimo chequeo en el equipo:

28 de mayo de 2014

Total horas de vuelo:

525:55 horas (Reportadas por la Compañía)

Horas de vuelo últimos 90 días:

25:00 horas

Horas de vuelo últimos 30 días:

25:00 horas

Horas de vuelo últimos 3 días:

Descanso

El piloto aprobó satisfactoriamente el curso recurrente en el equipo Cessna 188 realizado
el día 13 de Marzo de 2014, con una intensidad de 02 horas. La certificación aportada
del curso recurrente en el equipo Cessna 188 realizado los días 21 y 23 de Octubre de
2014 con una intensidad de 02 horas no se encuentra en la base de datos de la escuela
de aviación que la emitió. Siguiendo el requerimiento emitido por la Autoridad
Aeronáutica, el día 07 de Noviembre de 2014 fue realizado el chequeo de vuelo postaccidente con resultados satisfactorios.

1.6

Información sobre la aeronave

Marca:

Cessna

Modelo:

A188B

Serie:

C18802702T

Matrícula:

HK1915

Certificado aeronavegabilidad:

No.0000251
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Certificado de matrícula:

No.R0005432

Fecha de fabricación:

1976

Fecha último servicio:

12 de Agosto de 2014

Total horas de vuelo:

4753:40 horas

El día 12 de Agosto de 2014 se efectuó servicio de 100 horas a la aeronave de acuerdo
a la orden de trabajo No. 022, según guía de inspección del manual de mantenimiento
del fabricante, cumplimiento de AD’s y RAC parte IV apéndice D. Estos trabajos fueron
realizados en las instalaciones de la empresa por personal técnico calificado. No se
encontraron indicios de falla en los sistemas funcionales de la aeronave que pudiesen
haber tenido influencia en el accidente.

Motor
Marca:

Continental

Modelo:

IO-520-D

Serie:

574536

Total horas de vuelo:

3960:50 horas

Total horas D.U.R.G:

266:46 horas

Último Servicio:

12 de Agosto de 2014

De acuerdo a las evidencias recolectadas en el lugar de los hechos y la declaración dada
por el piloto, el grupo moto-propulsor presentaba funcionamiento normal y no se
considera factor contribuyente en la ocurrencia del accidente.

Hélice
Marca:

McCauley

Modelo:

B2A34C205-C

Serie:

061119

Total horas de vuelo:

1551:56 horas

Total horas D.U.R.G:

37:00 horas
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La aeronave Cessna A188B, matrícula HK1915, cumplía con los servicios e inspecciones
ordenadas según el Manual de Mantenimiento del Fabricante y su condición de
aeronavegabilidad le permitía efectuar los trabajos propios de aviación agrícola.
Teniendo en cuenta la documentación suministrada por la empresa y requerida para el
desarrollo de la investigación, se describen a continuación los dos (2) últimos servicios
realizados a la aeronave antes de presentarse el accidente:
FECHA

18/02/2014

12/08/2014

COMPONENTE

MARCA

MODELO

SERIE No.

TIPO DE
SERVICIO

AVIÓN

Cessna

A188B

C18802702T

------

MOTOR

Continental

IO-520-D

574536

------

HÉLICE

Mccauley

B2A34C205-C

090255

Cambio Hélice

AVIÓN

Cessna

A188B

C18802702T

100 Horas

MOTOR

Continental

IO-520-D

574536

100 Horas

HÉLICE

Mccauley

B2A34C205-C

061119

100 Horas

TRABAJOS
REALIZADOS
Desmonte de
hélice McCauley,
modelo
B2A34C205-C,
S/N090255
Instalación de
hélice McCauley,
modelo
B2A34C205-C,
S/N061119

Mantenimiento
General

Las Directivas de Aeronavegabilidad efectivas cumplidas en los doce (12) últimos meses
se detallan a continuación:
AD

FECHA

DESCRIPCIÓN

FECHA DE CUMPLIMIENTO

84-10-01R1

07/05/1988

Prevenir la pérdida de potencia o la
parada súbita del motor, debido a
contaminación por agua en el sistema de
combustible.

27/01/2014

17/06/2011

Prevenir el deslizamiento de la silla o que
la carcasa del rodamiento se salga de los
rieles y pueda consecuentemente causar
que el piloto no pueda alcanzar todos los
controles.

13/12/2013

2011-12-01

1.7

27/01/2014

Información Meteorológica

Según la información obtenida durante la fase de investigación de campo, el estado
meteorológico era adecuado para el desarrollo de la operación aérea y no tuvo
influencia en el desarrollo del accidente.
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1.8

Ayudas para la Navegación

Las operaciones de aspersión se desarrollaron bajo reglas de vuelo visual (VFR), condición
que según el Reglamento del Aire (RAC 5) no requiere ayudas para la navegación aérea,
razón por lo cual no son consideradas como elemento influyente del accidente.

1.9

Comunicaciones

No hay indicios para considerar que las comunicaciones hayan tenido algún tipo de
relación directa o indirecta en la ocurrencia del accidente.

1.10 Información del Aeródromo
La aeronave operaba desde el aeródromo “Petriba” ubicado en el municipio de
Cabuyaro (Meta), empleado como base auxiliar por la empresa para actividades de
aspersión aérea y con permiso de operación renovado por la UAEAC mediante resolución
No.02003 del 08 de Mayo de 2013. Las características técnicas del aeródromo
“Petriba” son:
Coordenadas geográficas:
Longitud de la Franja:
Ancho de la franja:
Longitud zona de aterrizaje:
Ancho zona de aterrizaje:
Zonas de seguridad:
Extremo pista:
Ancho Zonas de Seguridad:
Elevación:
Orientación:
Clasificación:
Uso:
Resistencia:

Longitud 72 º 49’ 39” W - Latitud 04 º 21’ 42” N
950 metros
30 metros
850 metros
10 metros
Cabecera 07 – 50 metros
Cabecera 25 – 50 metros
10 metros c/u
620 pies
07 – 25
1A
Fumigación
2.000 Kilos

1.11 Registradores de Vuelo
Según los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 4 Normas de Aeronavegabilidad y
Operaciones de Aeronaves, numerales 4.5.6.26 (Registradores de Datos de Vuelo, FDR) y
4.5.6.34 (Registradores de Voces de Cabina de Mando), la aeronave Cessna A188B no
requiere la instalación de este tipo de dispositivos.
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1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
Al no alcanzar la aeronave el rendimiento aerodinámico óptimo durante la fase de
ascenso inicial, el Piloto decidió ejecutar un aterrizaje de forzoso en un campo no
preparado ubicado en las cercanías de la base de operaciones “Petriba”, en un terreno
plano de tierra dura, cubierto de una escasa hierba y atravesado por múltiples surcos
sobre el cual impactó y terminó volcándose a 1060 metros aproximadamente de la
cabecera 07 en las coordenadas Latitud N 04°21’55,8” y Longitud W 072°49’21,7”.

Campo no preparado donde se ejecutó el aterrizaje forzoso

A continuación se describe la secuencia de eventos que condujeron a la ocurrencia del
accidente y la forma como se produjeron los daños en la aeronave:
1. La aeronave es preparada en la base auxiliar “Petriba”, donde es cargada con
400 kg (882 lb) de semilla de arroz y 40 galones de combustible y decola para
iniciar la aspersión aérea en los lotes seleccionados.
2. Una vez en el aire, la aeronave no obtuvo el rendimiento aerodinámico
adecuado, al presentar baja velocidad y escaso régimen de ascenso, por lo que
el piloto decidió efectuar un aterrizaje forzoso en un campo no preparado.
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3. El primer impacto de la aeronave contra el terreno se produce con el tren de
aterrizaje izquierdo.
4. La aeronave rebota y cae sobre ambos trenes de aterrizaje, el izquierdo se
incrusta en uno de los surcos que hay en el terreno y pierde su rueda.

5. Se presenta un punto de pivote que genera el volcamiento de la aeronave.
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6. Finalmente la aeronave se detiene en posición invertida, sufriendo daños
considerables en su estructura, motor y hélice; el piloto resultó ileso.

1.13 Información médica y patológica
El piloto contaba con su certificado médico vigente con fecha de vencimiento el día 14 de
marzo de 2016 y no contaba con alguna limitación que hubiese podido incluir en la
ocurrencia del accidente. No se efectuaron exámenes médicos o pruebas de alcohol y
sustancias psico-activas al piloto, una vez ocurrido el accidente.

1.14 Incendio
No se presentó incendio post-impacto.

1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia a pesar que la cabina de vuelo impactó
contra el terreno y quedó en posición invertida. Algunos tubos del marco estructural
sufrieron una ligera deformación pero en general la cabina conservó su forma original y
le permitió al piloto permanecer en ella sin sufrir lesiones, gracias al empleo y óptimo
funcionamiento del cinturón de seguridad que absorbió las cargas inerciales producidas
durante la desaceleración de la aeronave.

1.16 Ensayos e investigaciones
No fueron requeridos ensayos e investigaciones adicionales.
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1.17 Información sobre organización y gestión
No aplicable.

1.18 Información adicional
La siguiente información adicional hace parte de los hallazgos descubiertos el durante el
desarrollo de la fase investigativa:

1.18.1 Antecedentes de Seguridad Operacional
Con relación a eventos de Seguridad Operacional, se pudo constatar que el piloto había
estado involucrado en un accidente previo, ocurrido el día de 12 de octubre de 2013 en
el municipio de Villanueva (Casanare) durante el desarrollo de una operación de
fumigación aérea en vuelo a baja altitud.
De acuerdo a la investigación realizada, el informe final determinó que:
“El Grupo de Investigación de Accidentes estima como causa probable del accidente la
colisión contra obstáculo durante vuelo a baja altura ante la interrupción de una de las
pasadas por verificación operacional de funcionamiento intermitente del sistema de
aspersión”.
No se pudo determinar que generó el mal funcionamiento en el sistema de combustible de
la aeronave debido a la condición defectuosa de sus elementos.
El piloto falló en la ejecución del procedimiento de descarga del producto a causa de la
emergencia.

1.18.2 Documentación Post-Accidente
En referencia a la información post-accidente solicitada por el Grupo de Investigaciones
de Accidentes e Incidentes Aéreos, el piloto aportó el día 14 de Noviembre de 2014 los
siguientes documentos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Formato de requisitos de la UAEAC
Curso de repaso de la aeronave C-188
Hoja del libro de vuelo de hora de entrenamiento en el equipo con instructor
Hoja del libro de vuelo de hora de chequeo en el equipo con inspector
Formato de chequeo de vuelo
Fotocopia de licencia PCA
Fotocopia de licencia médica
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Una vez recibida y revisada la anterior documentación, se encontró discrepancia en la
Certificación del Curso Recurrente de Cessna 188 realizado los días 21 al 23 de octubre
de 2014 con una intensidad horaria de dos (2) horas y una calificación de “Curso
aprobado satisfactoriamente”, ya que no aparecen registros de tal instrucción en la base
de datos de la escuela de aviación mencionada en el documento, información que fue
confirmada por el instructor que dicta regularmente dicho curso.
Dado que el objetivo de la investigación del accidente no pretende establecer culpas,
responsabilidades o sanciones, este hallazgo fue puesto en conocimiento de la Autoridad
Aeronáutica Colombiana a fin que ella sea la encargada de tomar las decisiones a que
haya lugar.

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas contenidas en el
Documento 97561 de la OACI, así como las evidencias físicas y testimoniales recopiladas
durante los trabajos de campo.

1Doc

9756: Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
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2. ANÁLISIS
2.1 Rendimiento de la Aeronave
Tomando como referencia el Manual del Operador de la aeronave Cessna Modelo
A188B AGTRUCK se analizarán aspectos básicos del rendimiento de la aeronave con el
propósito de determinar su influencia en la ocurrencia del accidente:

2.1.1 Peso y Balance
De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de campo se pudo comprobar que
la aeronave HK1915 estaba cargada con:
-

400 kg (882 lb) de semilla de arroz
40 galones (240 lb) de combustible en los planos

Con esta información básica, se procedió a realizar un cálculo aproximado del peso y
balance de la aeronave el día de los acontecimientos con el fin de establecer los límites
operacionales en este sentido. A continuación se muestra la tabla de datos empleada, la
cual detalla paso a paso el procedimiento a seguir mediante un ejemplo de cálculo:

Cálculos aproximados de Pesos y Momentos de la aeronave HK1915
Nota: El dato de peso básico de la aeronave (2284 lb) fue tomado del Formulario de Inspección Anual de
Aeronave (Fecha del último peso y balance: Abril de 2013). El peso del piloto fue estimado en 60 kg
(≈133 lb.)
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Las siguientes gráficas permitieron determinar los momentos que producen el piloto, el
combustible y la carga transportada en la tolva:

Gráficas de Momentos de Piloto, Combustible (Izq.) y Carga transportada en la Tolva (Der.)

Una vez tabulados y sumados los valores de peso y momento de la aeronave sin carga
en la tolva, se constató en la gráfica de envolvente del centro de gravedad (c.g.) que el
punto correspondiente se encontrara en su interior:
 Peso y Momento - Tolva vacía: 2657 lb a 114.2 lb*pulg. Se ubica al interior de
la envolvente del centro de gravedad (Líneas rojas).
Ahora se adiciona el peso y momento producido por la carga transportada en la tolva:
 Peso y Momento – Tolva cargada: 3539 lb a 146.4 lb*pulg. Se ubica al interior
de la envolvente del centro de gravedad (Líneas Azules).
Los puntos que cortan la curva de la envolvente corresponden a los c.g. delanteros y
traseros:
 Límite delantero c.g.:
 Límite trasero c.g.:

143.5 (lb*pulg)
163 (lb*pulg)
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Gráfica de la Envolvente del Momento del Centro de Gravedad de la aeronave Cessna A188B

Los valores calculados se encuentran entre los límites permitidos según el manual de vuelo,
la ubicación del c.g. de la aeronave muy próxima a su límite delantero confiere
características que intervienen directamente en su rendimiento aerodinámico,
especialmente durante la fase de despegue y entre las cuales se pueden citar:
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1.
2.
3.
4.
5.

Incremento en la velocidad de entrada en pérdida.
Mayor fuerza para halar la palanca de mando.
Dificultad de levantar la nariz durante el despegue o aterrizaje.
Aumento en las distancias para despegue y aterrizaje.
Mejora de la estabilidad longitudinal de la aeronave.

2.1.2 Empuje
De acuerdo a la información obtenida en el lugar de los hechos, así como la declaración
del piloto se pudo comprobar que el grupo moto-propulsor operaba normalmente antes
de ocurrir el accidente, lo cual se confirma a través de los siguientes hallazgos:
1. La inspección visual al motor no mostró indicios de falla en alguno de sus
componentes.
2. Los daños presentados en las palas de la hélice evidencian rotación antes del
impacto:
- Pala A doblada hacia el frente: Indica que las RPM del motor eran altas en
comparación con la velocidad horizontal de la aeronave (Impacto inicial).
- Pala B doblada hacia atrás: Condición producida al presentarse un alto ángulo
de impacto (Volcadura).
3. Ralladuras transversales a lo largo de la cuerda de las palas.

Inspección del grupo moto-propulsor

Según estas evidencias, el funcionamiento del grupo moto-propulsor no es considerado
como factor contributivo en la ocurrencia del accidente.

2.1.3 Velocidades de Despegue
Un factor importante en el rendimiento básico de la aeronave está relacionado con el
cumplimiento de las velocidades requeridas en la fase de despegue, las cuales están
reguladas por normativas internacionales como FAR, JAR, OACI.

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

19

Accidente HK1915

Estas velocidades están limitadas por la elevación, longitud y condición de la pista, la
prestación de la aeronave en función de su peso y/o configuración de flaps y potencia
disponible del motor, son descritas según FAR 2014, Part 23 “AIRWORTHINESS
STANDARDS: NORMAL, UTILITY, ACROBATIC, AND COMMUTER CATEGORY AIRPLANES”,
Subpart B-Flight, Performance: 23.51 Takeoff Speeds*:
- Velocidad de Decisión (V1): Debe ser menor o igual a VR.
VS1 (Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo estable para la cual la
aeronave es aún controlable en una configuración específica)
- Velocidad de Rotación (VR): No debe ser inferior a1.10 VS1
- Velocidad de Despegue (VLOF): Velocidad a la que la aeronave despega el tren
principal de la pista habiendo sido rotado a VR.
- Velocidad de Seguridad al Despegue (V2): No debe ser inferior a1.20 VS1

Diagrama de Velocidades en el Despegue

La siguiente tabla muestra las velocidades de pérdida para la aeronave Cessna A188B
(Categoría Restringida) para una configuración establecida:

Velocidades de Pérdida

* Todas las velocidades expresadas en CAS (Calibrated Airspeed)
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Tomando como referencia la anterior información, se efectúan los cálculos
correspondientes para el peso estimado de la aeronave de 3539 lb (Flaps 10° - Ángulo
de Banqueo 0°) con el fin de obtener un valor aproximado para la velocidad de pérdida
(VS1), cuyo resultado es de 60.39 MPH CAS. Con este valor se pueden calcular las
velocidades de despegue, obteniendo los siguientes datos:
-

Velocidad de Decisión V1
Velocidad de Rotación VR
Velocidad de Despegue (VLOF)
Velocidad de Seguridad al Despegue V2

≤ 60.39 MPH CAS
= 66.43 MPH CAS
66.43 MPH ≤ VLOF ≤ 72.47 MPH CAS
= 72.47 MPH CAS

Para determinar las velocidades indicadas, se utilizó la siguiente tabla:

Tabla de Corrección de Velocidad del Aire

-

Velocidad de Pérdida VS1
= 63.39 MPH IAS
Velocidad de Decisión V1
≤ 63.39 MPH IAS
Velocidad de Rotación VR
= 69.43 MPH IAS
Velocidad de Despegue (VLOF)
69.43 MPH ≤ VLOF ≤ 75.47 MPH IAS
Velocidad de Seguridad al Despegue V2 = 75.47 MPH IAS

La velocidad de Seguridad al Despegue (V2) puede ser igualmente calculada empleando
la Gráfica de Distancia de Despegue disponible en el Manual del Operador de la
Aeronave, para lo cual se ubica en la ordenada izquierda el valor de peso en despegue
de 3539 lb y se proyecta una línea horizontal (Línea roja continua) hasta que intercepta
la curva correspondiente (Curva.1) y se desciende hasta el valor que indica la abscisa
(Distancia de despegue ≈1310 ft/399.28 m).
A continuación, sobre el punto ubicado en la curva 1 se proyecta otra línea horizontal
(Línea roja discontinua) hasta la ordenada derecha donde se encuentra el valor de la
velocidad (V2≈73.1 MPH IAS).
El porcentaje de error entre la V2 calculada numéricamente y la V2 calculada
gráficamente es de 3.24%.
El rendimiento aerodinámico de la aeronave se ve seriamente comprometido al no
alcanzarse las velocidades requeridas durante la fase de despegue y de acuerdo con la
evidencia física y documental del accidente está es una de las hipótesis más sólidas que
explican su ocurrencia.
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Gráfica de Distancia de Despegue
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3. CONCLUSIÓN
3.1

Conclusiones

El piloto disponía de licencia de piloto comercial de avión (PCA) vigente.
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 accidente, al piloto no le fue realizado revisión médica, ni se
hicieron pruebas de alcoholimetría y sustancias psico-activas.
La aeronave se encontraba aeronavegable y cumplía con los requerimientos de
mantenimiento establecidos para efectuar el tipo de operación asignada.
Los vuelos previos con sistema de aspersión líquido se efectuaron con normalidad y ningún
sistema funcional de la aeronave mostró indicios de falla.
Como consecuencia del impacto contra el terreno, la aeronave sufrió daños importantes
en su estructura y grupo moto-propulsor.
A pesar de quedar en posición invertida, el incidente tuvo capacidad de supervivencia, el
piloto evacuó la aeronave ileso y por sus propios medios.
No se presentó fuego post-impacto.
El piloto presentaba antecedentes de Seguridad Operacional, relacionados con un
accidente previo en el cual la aeronave colisionó contra un obstáculo en su ruta de vuelo.
El piloto aportó a la investigación un certificado de Curso Recurrente de Cessna 188, que
de acuerdo a las verificaciones realizadas, no se encuentra registrado en la base de
datos de la escuela de aviación citada.
El peso y balance de la aeronave se encontraba entre los límites permitidos según el
manual de vuelo, pero de acuerdo a los cálculos efectuados, el centro de gravedad (c.g.)
se encontraba localizado muy próximo a su límite delantero.
El grupo moto-propulsor se encontraba operando normalmente antes de producirse la
colisión contra el terreno.
De acuerdo al análisis realizado, la aeronave colisionó contra el terreno a baja velocidad
horizontal, bajo ángulo de impacto y altas rpm en el motor.
No se alcanzaron los parámetros de velocidad requeridos durante la fase de despegue.
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3.2

Causas probables

Pérdida de Rendimiento Aerodinámico: La aeronave no alcanzó los parámetros de
velocidad requeridos durante la fase de despegue.
Falta de Conocimiento, Entrenamiento y Experiencia: El desconocimiento de principios
básicos de aerodinámica, velocidades de decolaje y rendimiento de la aeronave Cessna
A188B, así como deficiencias en el entrenamiento incidieron en la ocurrencia del
accidente.
Técnica Inapropiada de Vuelo: Falta de pericia del piloto para operar la aeronave en
la fase de decolaje con el Centro de Gravedad próximo a su límite delantero.

Taxonomía OACI
Pérdida de Control en Vuelo (LOC-I)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA EMPRESA AGRÍCOLA DE SERVICIOS AÉREOS DEL META LIMITADA
REC. 01-201430-1
A la Gerencia General y Dirección de Operaciones Aéreas, para que establezcan un
procedimiento en el cual se verifique el cumplimiento del entrenamiento recurrente, repaso
o chequeo de vuelo de las tripulaciones contratadas, conforme a lo estipulado en el RAC
137 “Normas de Aeronavegabilidad y Operaciones de Aviación Agrícola”, numeral
137.42 “Entrenamiento”, parágrafo a. “Entrenamiento para pilotos de empresas”. Plazo
de 60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la
entidad.

REC. 02-201430-1
A la Gerencia General, para que presente ante la Autoridad Aeronáutica el cumplimiento
de los procesos, procedimientos y tareas descritas en el Plan de Implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional S.M.S. de ASAM LTDA, en cumplimiento a
lo establecido en el RAC 22 y RAC 137, numeral 137.22 “Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional”. Plazo de ejecución otorgado por el Grupo de Gestión de
Seguridad Operacional.

REC. 03-201430-1
A la Dirección de Seguridad Operacional, para que establezca un procedimiento que
defina clara y detalladamente la evaluación de riesgos de Seguridad Operacional, el
cual debe ser realizado por parte de las tripulaciones durante la fase de planificación
del vuelo y en el que se calcule los índices de riesgo y tolerabilidad, así como se
determine(n) la(s) medida(s) de mitigación implementadas por la organización para la
seguridad de la operación aérea, según RAC 22, numeral 22.3.2.8.2. “Riesgos”. Plazo de
60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la
entidad.

REC. 04-201430-1
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional se diseñen e implementen
las políticas y los procedimientos para la identificación y notificación de eventos de
Seguridad Operacional por parte de las tripulaciones de vuelo, 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”. 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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REC. 05-201430-1
A la Dirección de Operaciones Aéreas, para que implemente un programa de
capacitación teórica a las tripulaciones contratadas en el cual incluya:
1. Conceptos básicos y avanzados de aerodinámica en aeronaves de ala fija, de
acuerdo al tipo de operación aérea desarrollada por la empresa.
2. Velocidades de despegue y de entrada en pérdida.
3. Rendimiento y limitaciones de las aeronaves operadas por la empresa.
Plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB
de la entidad.

REC. 06-201430-1
A la Dirección de Operaciones Aéreas, para que mantenga actualizados sus registros,
dando cumplimiento al RAC 137, Sub-Parte D “Registros, Estadística, Reportes y
Mantenimiento”, numeral 137.71 “Registros de una Empresa de aviación agrícola”, párrafo
b., número (5) “Rendimiento y limitaciones de operación de las aeronaves utilizadas”. Plazo
de 60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la
entidad.

A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
REC. 07-201430-1
Para que a través de la Secretaria de Seguridad Aérea se emita un documento
memorando dirigido al personal de Inspectores de Operaciones, en el cual se especifique
el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en los chequeos de vuelo para
pilotos de aviación agrícola.

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