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Accidente ocurrido el día 23 de Agosto 2012 a la
aeronave Cessna C-421, Matrícula HK-4683 en la fase
de aterrizaje en el Aeropuerto Santiago Perez de
Arauca, Departamento de Arauca.
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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.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

2

Accidente 1 1-K4683

SINOPSIS
Aeronave
Cessna 421 C
Fecha y hora del Accidente
23 de agosto de 2012, 11:50HL
Lugar del Accidente
Aeropuerto Santiago Perez Arauca,
Arauca.

Propietario
Ambulancias Aéreas de Colombia
Explotador
Ambulancias Aéreas de Colombia
Personas a bordo
2 Tripulantes 3 Pasajeros

Tipo de Operación
Taxi Aéreo
Resumen
Al efectuar el aterrizaje por la cabecera 11 del Aeropuerto Santiago Perez de Arauca. de
acuerdo a lo informado por el piloto, al encontrase en final provino un viento cruzado de la
derecha provocando un contacto fuerte con la pista. Después de recorrer 300rnts
aproximadamente comenzó a producirse una fuerte vibración lateral y el posterior
desprendimiento del tren izquierdo. La aeronave se inclina hacia la izquierda e inicia un
derrape hasta detenerse a 1 6mts por fuera del margen izquierdo de la pista sobre la zorra de
seguridad.
La aeronave sufrió desprendimiento total del tren principal izquierdo y daños en el plano y
motor izquierdo a causa de la salida de pista.
La investigación determinó que el accidente se produjo por la separación del tren de
aterrizaje izquierdo en la fase de aterrizaje originada por la separación del perno de unión
(Bush/ng) del "Link Ass Main Gear Sirul" a causa de un contacto fuerte con la pista que
provoco la pérdida de control en tierra y salida de la pista de la aeronave.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 23 de Agosto, la aeronave HK-4683 operada por la compañía Ambulancias Acreas
de Colombia S.A.S, fue programada para efectuar vuelo entre las ciudades de BogotáYopal-Arauca-Bucaramanga-Bogotá, con dos (2) tripulantes y tres (3) pasajeros a bordo,
con el propósito de trasladar un paciente de Arauca a Bucaramanga.
Inicio el vuelo a las 9:45 HL en la ruta Bogotá-Yopal el cual se cumplió sin contratiempos
y después de efectuar escala técnica en Yopal procedió a la ciudad de Arauca. El vuelo
transcurrió normalmente y encontrándose a 10 millas del Aeropuerto de Arauca solicito
información para aproximación y aterrizaje siendo autorizados a final por la cabecera 1
En la fase de aterrizaje, de acuerdo a lo informado por el piloto, al encontrase en el lurrbral
de la pista sintió un viento cruzado de la derecha haciendo que el contacto con la pista füera
demasiado fuerte por lo que decidió colocar potencia para mantener el avión en el eje de la
pista. Al efectuar el segundo contacto sintió un fuerte golpe del lado izquierdo seguido de
un sonido de abrasión del plano izquierdo sobre el pavimento que hizo derrapar la aeronave
hacia la izquierda. La aeronave finalmente se detiene abandonando la pista a 16 mts del
margen izquierdo de la zona de seguridad. No se presentó incendio. El accidente se
configuró a las 11:50H L en luz de día y condiciones meteorológicas visuales.
Pasajeros y tripulantes abandonaron la aeronave por sus propios medios ilesos. Bomberos
del aeropuerto Santiago Perez hicieron presencia inmediatamente ocurrido el evento. No se
presentó incendio.
El Grupo de Investigación de Accidentes fue avisado inmediatamente ocurrió el suceso y se
desplazó un funcionario investigador para atender el evento. El accidente fue notificado de
acuerdo a la normatividad nacional e internacional a la Agencia Nacional de Seguridad del
Transporte (NTSB) donde se nombró un Representante Acreditado que asistió en el
desarrollo de la investigación.
1.2 Lesiones personales
Lesiones

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

Muertos

-

-

-

-

Graves

-

-

-

-

Leves

-

-

-

-

Ilesos

2

3

5

-

TOTAL

2

3

5

-
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1.3 Daños sufridos por la aeronave
Tren principal izquierdo desprendido, palas de la hélice motor izquierdo dobladas, tren de
nariz, tren principal derecho partidos, piel plano izquierdo deformada a consecuencia de la
abrasión contra el terreno.

Daios geneiales de la aeronave

1.4 Otros Daños
No se presentaron.
1.5 Información personal
Piloto
Edad
25 Años
Licencia
Piloto Comercial de Avión - PCA
Nacionalidad
Colombiano
Certificado médico
No.28084. vigente.
Vence 17/09/2012
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Equipos volados como piloto
Cessna 421, Piper PA-34 PA28R
Ultimo chequeo en el equipo
09 de Septiembre de 2011
Total horas de vuelo
1.781:04 Horas
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Total horas en el equipo
562:30

Horas de vuelo últimos 30 días
48:45 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días
156:10 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días
01:15 Horas

El piloto contaba con su certificado médico vigente sin restricciones especiales. El curso de
tierra en el equipo C414 lo efectuó el 30 de Marzo de 2012 con resultados satisfactorios.
Recibió repaso en mercancías peligrosas el 31 de marzo de 2012 y repaso en CRM el 30 de
marzo de 2012.
Copiloto
Edad
42 Años
Licencia
Piloto Comercial de Avión - PCA
Nacionalidad
Colombiano
Certificado médico
No.35629, vigente.
Vence 16/10/2012
Equipos volados como piloto
Cessna 421. Piper PA-34

Total horas de vuelo
695:21 Horas
Total horas en el equipo
358:45 Horas
Horas de vuelo últimos 90 días
174:35 Horas
Horas de vuelo últimos 30 días
59:50 Horas
Horas de vuelo últimos 3 días
08:45 Horas

Ultimo chequeo en el equipo
10 de Septiembre de 2011
El copiloto contaba con su certificado médico vigente sin restricciones especiales. Su
último entrenamiento en bimotores y chequeo anual en el equipo lo realizó el 11 de Mayo
de 2012. El curso de tierra en el equipo C414 lo efectuó el 09 de Mayo de 2012 con
resultados satisfactorios. Recibió repaso en mercancías peligrosas el 10 de abril de 2012 y
repaso en CRM el 14 de abril de 2012.
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1.6 Información sobre la aeronave
Marca
Cessna
Modelo
Cessna 421 -C
Serie
421C0062
Matrícula
HK-4683
Certificado de aeronavegabilidad
No. 0004726

Fecha última inspección y tipo
31 de Mayo de 2012. Anual
Fecha de fabricación
1.976
Fecha última servicio
18 de agosto de 2012. 50:00 Horas
Total horas de vuelo
8.097:40 Horas
Total horas D.U.R.G
976:55 Horas

Certificado de matrícula
No. R003491
1.6.1 Registros de mantenimiento
Los registros de la aeronave demuestran que, fueron efectuados los servicios y revisiones
especificadas por el Manual del fabricante y el Manual de Mantenimiento de la empresa.
Debido a que el tren principal izquierdo resultó fracturado y separado de la estructura de la
aeronave, con evidentes fracturas en el Trunnion, se revisó la documentación técnica del
componente comprobando su trazabi 1 ¡dad.
El boletín SID 32-30-04 suscita que para determinar sí existen grietas, corrosión o cualcuier
daño en el "Upper Barrel" y en el 'Trunnion" de los trenes de aterrizaje. El boletín ordena
desmontar los componentes y efectuar la inspección a través de partículas magnéticas. El
documento indica que la verificación inicial se debe realizar a los 1000 aterrizajes o 3 años,
y repetir cada 500 aterrizajes o 3 años.
Dentro de la documentación aportada a la investigación se evidencia que el boletín fue
cumplido el 17 de Febrero de 2010, registrando la remoción del trunnion and upper barrel
izquierdo y derecho para efectuar inspección por grietas por el método visual y aplicaión
de primer a las piezas.
1.6.2 Sistema de tren de aterrizaje Cessna 421C
La operación del tren de aterrizaje se realiza mediante un motor eléctrico y un reductor. El
motor transmite movimiento a los tres trenes de aterrizaje a través de varillas actuadoras y
tubos de torsión que permiten el accionamiento de extensión y retracción de los trenes de
aterrizaje.
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Existen varios elementos mecánicos que componen el accionamiento del tren de aterrizaje
como muestra la figura. El "Trunnion' es una pieza soporte a la estructura del plano que
soporta en gran medida el peso del tren de aterrizaje cuando está en tierra y es la pieza que
permite ejercer el pivote mecánico para la extensión y retracción del tren. El "Upper
Rarrel" es un componente cilíndrico que conecta el "Trurinion" con la llanta del tren de
aterrizaje. Su función importante es absorber y transmitir las cargas a través de un sis:ema
de amortiguación en su interior.
El "Link Assy Main Gear Strut" es la unión de dos piezas ancladas al cuerpo del "Upper
Barrel" que proporciona estabilidad lineal a la rueda del tren de aterrizaje para que este
mantenga siempre su perpendicularidad con el eje longitudinal de la aeronave. El actuador.
conectado al Upper Barre¡  . provee la fuerza requerida al mecanismo para la extensión.
retracción y blocaje del tren de aterrizaje.
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Upper Barre¡

Link Assy Main Gear Strut
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\

Esquema general del lien lvincipal de alerricaje Cessna 421U

De acuerdo al compendio de pruebas aportadas a la investigación, no se evidencio ninguna
falla o mal funcionamiento de la aeronave o motor que pudiese haber contribuido a la
ocurrencia del accidente.
La aeronave cumplía con todos los requisitos de mantenimiento y aeronavegabilidad
exigidos para su operación.
Los últimos servicios efectuados a la aeronave (50:OOHrs) se cumplieron de acuerdo a lo
establecido por el fabricante.
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Motor
Marca
Continental
Modelo
GTS lO-520-L
Serie
No. 1 - 604632 Horas
No. 2-613091 Horas

Total horas de vuelo
No. 1 - 5.636:05 Horas
No. 2 - 2.230:45 Horas
Total horas D.U.R.G
No. 1-372:30 Horas
No. 2 - 630:45 Horas
Último Servicio
18 de agosto de 2012. Ser. 50:00 Horas

Hélice
Marca
McCauley
Modelo
3FF32C501A

Serie Palas Hélice No 2
No. 1—K51938
No. 2—K51943
No. 3—K51953

Total horas de vuelo
No. 1 - 7.827:05 Horas
Serie Palas Hélice No 1
No. 2 - 7.827:05 Horas
No. 1 —K51939
No. 2— K51933
No. 3— K51892 Total horas D.U.R.G
No. 1— 116:45 Horas
No. 2-116:45 Horas

1.7 Información meteorológica
La información meteorológica correspondiente a la hora del accidente, indicaba la
presencia de nubes fragmentadas con formación de torrecúrnulos, viento en calma, una
temperatura de 24°C sin otros fenómenos meteorológicos que pudiesen haber influido en la
ocurrencia del accidente.
1.8 Ayudas para la navegación
No tuvieron influencia en el accidente.
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1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones efectuadas entre la tripulación del HK4683 y la torre de control del
aeródromo Santiago Perez se desarrollaron normalmente de acuerdo a la normatividad
vigente y estas no tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
1.10 Información de aeródromo
El aeropuerto Santiago Perez (OACI: SKUC) está localizado en la ciudad de Arauca.
Departamento de Arauca en coordenadas N07°0412.57" - W070°44'47.01" a una
elevación de 128.12 mts. El aeropuerto cuenta con una única pista esencialmente en
cemento asfaltico de orientación 11 —29 de 2.1 OOmts de largo por 30mts de ancho.
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Plano Aeropuer o Santiago Perea SKLC Fuente: ÁIP Colombia

1.11 Registradores de vuelo
No aplicable. La aeronave no tenía instalados registradores de vuelo ni eran requeridos por
parte de la autoridad aeronáutica de acuerdo al RAC parte 4. numerales 4.5.6.26 y 4.5.6.34..
donde se establece el tipo de aeronave que debe utilizarlo.
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1. 12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
La aeronave quedó ubicada a 16 mts de la zona de seguridad hacia el costado izquierdo a
3.2rnts del borde de pista sobre la zona de seguridad. La aeronave presentó
desprendimiento del tren izquierdo quedando a 3mts atrás del plano izquierdo.
En la superficie asfáltica se identificaron trazos y marcas producidas por las palas de la
hélice izquierda y la abrasión de la piel del plano izquierdo sobre la superficie. Así m smo
se encontraron. en toda la longitud (aprox. 300mts), marcas zigzagueantes del neumático
hasta la salida de la pista por el costado izquierdo.

"

Iarcas (le la lklice J , del neumático del tren izquierdo sobre la superficie de la pista

Durante la inspección de campo se comprobó que el tren de aterrizaje presentaba
desprendimiento a la altura de la oreja del actuador, rotura total del "Trunnion" en dos
partes y la separación del Link Assy Main Gear Strut" aproximadamente a 900.
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Daños identificables del tren de aterríaje izquierdo durante la inspección de restos

Se efectuó posteriormente una inspección de la pista para verificar si hubo desprendimiento
de algún componente, sin embargo el pasador "Bush ing" que permite la unión del "Link
Assy Main Gear Strut" no fue encontrado durante toda la inspección realizada a la pista
después de ocurrido el evento.
1.13 Información médica y patológica
El piloto y copiloto contaban con sus certificados médicos vigentes sin ninguna limitaeión
aparente que pudiera haber influido en el accidente. No se encontraron evidencias de
factores fisiológicos o incapacidades que afectaran la actuación de la tripulación de vuelo.
1.14 Incendio
No se presento.
1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, no hubo existencia de altas desaceleraciones
durante la ocurrencia de la falla ni durante la salida de pista. Tripulación y pasajeros
resultaron ilesos del accidente, todos tenían abrochados sus cinturones y , estos funcionaron
sin problema.
Los organismos SE¡ del aeropuerto hicieron presencia inmediata una vez tuvieron
conocimiento del evento y no fue necesario emplear elementos de rescate.
Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de investigación de Accidentes
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1.16 Ensayos e investigaciones
Con el fin de determinar las causas que provocaron la falla del tren izquierdo durante el
aterrizaje, la Autoridad Aeronáutica, a través de la Universidad Pontificia Bolivariana
realizó un estudio de análisis de falla del tren'.
La inspección se desarrolló realizando los siguientes procedimientos 1. Una inspección
visual para determinar posibles zonas o deformaciones, grietas, corrosión, desgastes etc. 2.
Un examen fractográfico para analizar las fracturas presentadas, 3. Una inspección por
líquidos penetrantes. 4. La composición química de los materiales, 5. La microestructura de
los materiales y. 5. Prueba dureza y Micro dureza de los materiales.
1.17 Información sobre organización y gestión
No aplicable.
1.18 Información adicional
No aplicable
1.19 Técnicas de investigación útil o eficaz
Se aplicaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineamientos
contenidos en el Documento 9756 de OACI.

nlbrrne de análisis de Illa No. MF P006 12 AFROCI VII,
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
El análisis de la presente investigación se basó principalmente en todas las evidencias
factuales de la tripulación, los registros de mantenimiento, el análisis factual de las marcas
en tierra y todo el estudio de mecánica de falta efectuado al tren principal izquierdo.
2.1 Análisis de los ensayos e investigaciones
De acuerdo con la declaración de la tripulación, al encontrase en el umbral de la pista
provino un viento cruzado de la derecha haciendo que el contacto con la pista fuera
demasiado fuerte por lo cual decidió colocar potencia para mantener el avión en el eje Je la
pista, al efectuar el segundo contacto sintió un fuerte golpe al lado izquierdo acompafíado
de un desvió hacia la izquierda de la trayectoria de la aeronave que ocasionó la salida de la
pista de la aeronave por el costado izquierdo.
El tren de aterrizaje izquierdo no falló inmediatamente, sino al final de la trayectoria,
inmediatamente abandona la superficie asfáltica, lo cual es expresado por la tripulación,
quienes al abandonar la pista sienten un fuerte ruido en el lado izquierdo así misrnc, las
marcas del neumático en la pista, son coincidentes y muestran la trayectoria de la aeroiave
acompañada de la fluctuación (evidenciada por las marcas de las llantas en la superficie
asfáltica) que causó la vibración durante el recorrido en dicho trayecto.
En las pruebas realizadas de líquidos penetrantes, se comprobó la ausencia de grietas en los
elementos de cada una de las zonas de falla analizadas, mostrando que no existía riesgo
previo de rotura por defectos en el material o procesamiento del mismo, o bien, generado
por las condiciones de servicio y no captadas durante los servicios de mantenimiento.
No existió deformación, fricción, roturas, restos de metal, en el buje de unión entre el Link
Assy Main Gear Strut, la ausencia del perno de conexión 'Bushing no se debió a cargas
de cizalladura que rompieran el mismo y causaran su perdida, es altamente probable que la
ausencia del perno Bushing" haya sido consecuencia del aterrizaje fuerte que tuvo la
aeronave.
Los tipos de fracturas son típicas roturas por sobrecarga, por lo que se establece que fueron
estos elementos los que soportaron el tren de aterrizaje antes de su rotura catastrófica. Se
considera que el trunnion fue el elemento que soportó las cargas máximas durante la falla.
dada su alta deformación plástica y su rotura en varias partes al final de la sobrecarga. Con
respecto a la caracterización del tipo de aleación de aluminio que constituye el trunnion y el
actuador, y sus correspondientes propiedades mecánicas, se establece que bajo condiciones
de servicio normales dicho material presenta alta resistencia mecánica, por lo que su rotura
solo es posible a muy altos esfuerzos, sobrecargas o esfuerzos de tipo impacto.
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Los registros gráficos mostraron que existió una rotación entre la tijera superior y la tijera
inferior del Link Assy Main Gear Strut. Esto es clara evidencia de la inexistencia de
conexión en esta parte del tren de aterrizaje que provocó que la llanta quedara libre de rotar
con respecto su eje vertical, causando una progresiva vibración y subsiguiente catastrófica
del mecanismo.
LINK SSY \IÁP GEAR STRT
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1 Iontaiile interior del tren de aterri:aje Cessna 421C
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2.2 Mantenimiento de aeronave
El ensamblaje y mantenimiento preventivo realizado a los trenes de aterrizaje fue efectuado
de acuerdo a las limitantes establecidas por el fabricante. La aeronave evidenció el
cumplimiento de las Directivas, Boletines (SB) y documentos de inspección suplementaria
(SID) relacionados con el tren de aterrizaje.
La pérdida del perno de unión (Bush/ng) del Link Assy Main Gear Strut, probablemente
pudo relacionarse a un desajuste progresivo a consecuencia de aterrizajes fuertes durante
operaciones posteriores al evento. Es probable que no se hubiese identificado el desajuste
durante las inspecciones prevuelo, aún si se hubiesen reportado aterrizajes fuertes (Hard
Landing). sin embargo fue una operación cíclica que terminó por desajustar el perno de
sujeción a causa del fuerte aterrizaje.
2.3 Secuencia de falla del tren de aterrizaje
De acuerdo a todo el compendio de evidencias encontradas sobre los elementos analizados,
los registros fotográficos y las pruebas realizadas, la probable secuencia de falla se describe
de la siguiente manera:
• La aeronave en la fase de aterrizaje por la cabecera 11, al presentarse contacto
fuerte con la pista provoco la perdida de control en tierra y muy probablemente se
pierde el perno de conexión (Bush/ng) del Link Assy Main Gear Sirut
• Se presenta una excesiva vibración generada por la constante rotación del ángulo de
la llanta a lo largo del eje longitudinal. Tal rotación generó una alta fricción entre la
llanta y la pista, que demarcaron unas marcas zigzagueantes del neumático sobre la
pista.
• Como consecuencia de lo anterior se ocasionó el rompimiento de la oreja de agarre
del actuador dado que este no pudo mantener el tren en su lugar. Seguido a ello el
fuerte ruido de abrasión del lado izquierdo y la rotura catastrófica del trunnion.
• Esto causó finalmente la caída total del tren de aterrizaje, lo que llevó la aeronave a
derrapar y salirse de la pista a 16mts del margen izquierdo de la pista sobre la zona
de seguridad.
2.4 Operaciones de vuelo
2.4.1 Calificaciones de la tripulación
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto y un copiloto, el cual de acuerdo a su
registro de horas contaba con suficiente experiencia general 1.78 1:04 Horas Totales de
vuelo del piloto registradas y certificadas hasta el 17 de agosto de 2012, por lo cual era
Secretaria de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes
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considerado un piloto con buena experiencia en la actividad, lo cual hace entender que esta
no tuvo incidencia en el presente suceso.
El último chequeo de vuelo en el equipo Cessna 421 -C lo realizo 09 de Septiembre de 2011
con resultados satisfactorios.
Su certificación médica igualmente vigente y sin anotaciones para la operación segura 1e la
aeronave.
2.4.2 Procedimientos operacionales
La investigación determinó que los procedimientos operacionales ejecutados por el piloto
durante la ejecución del aterrizaje, correspondieron a la operación normal de la aeronave,
de acuerdo a la declaración del piloto, al encontrase en el lumbral de la pista sinti5 un
viento cruzado de la derecha haciendo que el contacto con la pista fuera demasiado fuerte
por lo cual decidió colocar potencia para mantener el avión en el eje de la pista sin lograr
el control de la misma produciéndose la salida de la pista de la aeronave.
2.5 Factores Humanos
2.5.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal
La investigación no conoció de antecedentes psico-físicos que hubiesen afectado antes el
vuelo para la ocurrencia del accidente.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación contaba con experiencia en el equipo accidentado y en varias ocasiones
habían realizado operaciones en el aeródromo involucrado en el accidente.
La tripulación contaba con toda su documentación técnicas y médica vigente al momento
del accidente. Ambos estaban calificados para efectuar dicho vuelo de acuerdo a las
regulaciones existentes.
El peso y centro de gravedad de la aeronave estaba dentro de los límites prescritos en el
manual de vuelo.
Efectuados los análisis de los sistemas de la aeronave no aparecen registros pendientes o
reportes que hubieran afectado la operación normal y segura de la aeronave.
En la fase de aterrizaje por la pista 11. se produjo contacto fuerte con la pista lo cual
provoco la perdida de control en tierra y salida de pista de la aeronave.
La aeronave sufrió fractura y desprendimiento total del tren principal izquierdo a la
estructura del ala a la altura del Trunnion y del link del actuador y daños en el plano y
motor izquierdo a causa de la salida de pista.
No se presentaron lesionados durante la salida de pista.
La aeronave se encontraba aeronavegable y cumplía con lo establecido para efectuar el tipo
de operación. El mantenimiento de estos elementos en la aeronave se había realizado de
acuerdo a lo establecido por el fabricante, y en particular se evidenció el cumplimiento de
Directivas y Boletines aplicables en el tren de aterrizaje.
La falla de los elementos fracturados, tanto el Trunnion como el actuador, se debieron a
fallas por sobrecarga del sistema, luego que el Link Assy Main Gear Sírul se separara a
consecuencia de un contacto fuerte con la pista el perno de unión Bushing y demás
accesorios de ajuste para el sistema.
3.2 Causa probable
El Grupo de Investigación de Accidentes encuentra como causa probable del presente
Accidente la separación del tren de aterrizaje izquierdo en la fase de aterrizaje originada
por la separación del perno de unión (Bus'hing) del "Link Assi' Main Gear Sil-lit a causa de
un contacto fuerte con la pista que provoco la perdida de control en tierra y salida de la
pista de la aeronave.
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Clasificación por taxonomía OACI
Contacto Anormal con la Pista ARC
Falla de sistemalcomponente No motor - SCF-NP
Salida pista - RE
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA COMPAÑÍA AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA S.A.S. Y A TODOS
LOS OPERADORES DE AERONAVES CESSNA 402, 421, 404, etc.
Efectuar inspecciones más recurrentes de los mecanismos de extensión y retracción de los
trenes de aterrizajes de sus aeronaves verificando ajustes y funcionamiento para garantizar
un adecuado funcionamiento del sistema.
Incentivar en la tripulación las anotaciones correspondientes cuando se efectúen aterrizajes
duros (Hard Landing) para prevenir mediante las inspecciones, la falla del mecanismo
mecánico del tren de aterrizaje ya que este tipo de aterrizajes provocan debilitamiento de
los materiales causando la falla en su operación.
Incorporar en el Manual de Mantenimiento de la empresa Ambulancias Aéreas las
recomendaciones de mantenimiento "Special Airworihness Informa/ion Bulletin SAIB CE10-48" emitidas por la FAA Aviation Safety de los Estados Unidos para el rnantenirninto
del Landing Gear-Main Landing Gear, donde se emiten directrices de advertencia con
respecto al perno, tuerca y arandelas usadas para la conexión del Link Assy Main Gear
S'irui.

A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
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.

Teniente Coronel JAVIER ED XRDO LOSADA SIERRA
ión de Accidentes
Jefe Grupo lnvesti
Unidad Administrativa E8íe ¡al de la Aeronáutica Civil

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

20

Accidente 1K4683

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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