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ADVERTENCIA 

 
El presente Informe Final refleja los resultados de la investigación técnica adelantada por 

la Autoridad AIG de Colombia – Grupo de Investigación de Accidentes, GRIAA, en relación 

con el evento que se investiga, con el fin de determinar las causas probables y los factores 

contribuyentes que lo produjeron. Así mismo, formula recomendaciones de seguridad 

operacional con el fin de prevenir la repetición de eventos similares y mejorar, en general, 

la seguridad operacional. 

De conformidad con lo establecido en la Parte 114 de los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia, RAC 114, y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional, OACI, 

“El único objetivo de las investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de 

futuros accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar culpa o 

responsabilidad”.  

Por lo tanto, ningún contenido de este Informe Final, y en particular las conclusiones, las 

causas probables, los factores contribuyentes y las recomendaciones de seguridad 

operacional tienen el propósito de señalar 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, y especialmente para 

fines legales o jurídicos, es contrario a los propósitos de la seguridad operacional y puede 

constituir un riesgo para la seguridad de las operaciones. 
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DEFINICIONES 

   

ADS:  Dirección [Cuando se usa esta abreviatura para pedir una repetición, el signo de 
interrogación (IMI) precede a la abreviatura; por ejemplo, IMI ADS] (para utilizare AFS 
como señal de procedimiento. 

CAUSA: Es toda acción, omisión o acontecimiento, o una combinación de estos factores 

que provocan el accidente o incidente. 

COMPONENTE: Cualquier instrumento, mecanismo, equipo, parte, aparato, dispositivo o 

parte unitaria e integrante de un producto aeronáutico.  

EXPLOTADOR: Persona natural o jurídica que opera una aeronave a título de propiedad, 

o en virtud de un contrato de utilización -diferente del fletamento- mediante el cual se le ha 

transferido legítimamente dicha calidad, figurando en uno u otro caso inscrita como tal en 

el correspondiente registro aeronáutico. Persona organismo o empresa que se dedica o 

propone dedicarse a la explotación de aeronaves. De acuerdo con la Ley y los 

Reglamentos, el explotador tiene a su cargo el control técnico y operacional sobre la 

aeronave y su tripulación, incluyendo la conservación de su aeronavegabilidad y la dirección 

de sus operaciones y es el responsable por tales operaciones y por los daños y perjuicios 

que llegaren a derivarse de las mismas. 

GEN AC: Elemento Generador de Corriente Alterna, ubicado en los motores utilizados la 

Aviación para proveer de energía la aeronave. 

NOTAM: Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información 
relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, 
servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal 
encargado de las operaciones de vuelo. 
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SIGLAS  

GCU  Unidad de Control del Generador 

GRIAA Grupo de Investigación de Accidentes 

HL  Hora Local 

h  Horas   

KT  Nudos 

lb  Libras 

m  Metros 

MA  Área de Movimiento 

MSL  Altitud tomando como referencia el nivel medio del mar 

NM  Millas náuticas 

NOTAM Notice to Airmen (Aviso a aviadores) 

OAT             Temperatura de aire exterior. 

PCA  Piloto Comercial de Avión 

PTL  Piloto de Transporte de Línea 

QRH  Quick Reference Handbook, manual de referencia rápida 

RAC  Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

RPM  Revoluciones por minuto del motor 

SMS  Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

UTC  Tiempo Coordinado Universal 

VFR  Reglas de Vuelo Visual 

VMC  Visual Meteorological Conditions 
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SINOPSIS 

Aeronave:    ATR 42-500 HK5310 

Fecha y hora del incidente: 15 de octubre del 2020, 17:07 HL (22:07 UTC) 

Lugar del Incidente Grave:  Aeropuerto Palonegro, Lebrija, Santander - Colombia 

Coordenadas:   N07°07'35.7" – W073°11'05.3" 

Tipo de Operación:    Transporte Aéreo Regular de Pasajeros 

Explotador:    Easyfly S.A. 

Ocupantes:    21-(3 Trpulnates-18 pax) 

Lesiones:     Ninguno 

RESUMEN 

El 15 de octubre del 2020, la aeronave de Transporte Regular de Pasajeros ATR-42-500 

de matrícula HK5310, operada por la compañía Easyfly S.A., realizó un vuelo comercial 

regular desde el aeropuerto Camilo Daza, de la ciudad de Cúcuta (SKCU) Norte de 

Santander, hacia el aeropuerto de Palonegro, en Lebrija, Santander (SKBG), en donde 

aterrizó a las 17:04 HL. 

La aeronave abandonó la pista por la calle de rodaje Bravo, ingresó a la rampa vía la calle 

de rodaje Charlie 2, y procedió, de acuerdo con las instrucciones de la Torre de Control, 

hacia la posición número 5. 

Durante el rodaje, la tripulación apagó el motor izquierdo, según los procedimientos 

operacionales establecidos por la empresa; cuando la aeronave se encontraba próxima a 

la posición asignada, el Piloto inició la aplicación de frenos, los cuales no fueron efectivos; 

el Piloto dio el comando para que el Copiloto frenara; los frenos tampoco respondieron. La 

aeronave se encontraba muy cerca de la estructura del muelle de embarque de la posición 

No. 5, y al no poder ser detenida, el plano izquierdo impactó contra dicha estructura.  

La aeronave se detuvo al impactar contra la estructura metálica. 

La tripulación procedió a apagar los motores y completó los procedimientos para asegurar 

la aeronave. 

Los ocupantes abandonaron la aeronave de manera normal, ilesos. 

No se ocasionaron lesiones a personal en tierra. 

El Incidente Grave ocurrió a las 17:07 HL con luz día, y condiciones meteorológicas visuales 

(VMC). En el evento, se presentaron daños importantes a la aeronave. 

De acuerdo con los protocolos de OACI, el GRIAA realizó la Notificación del Incidente 

Grave, a la Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) de Francia, como Estado de Diseño y 

de Fabricación de la aeronave, que designó un Representante acreditado ante la 

investigación. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 

1.1 Historia de vuelo 

La aeronave de Transporte Regular de Pasajeros ATR-42-500 identificada con matrícula 

HK5310, según programación, despegó del aeropuerto Camilo Daza(SKCU), de la ciudad 

de Cúcuta, Norte de Santander a las 16:22 HL, con destino el aeropuerto de Palonegro 

(SKBG), en Lebrija, Santander  

El vuelo transcurrió en forma normal. A las 16:50 h, la aeronave fue autorizada a iniciar 

aproximación y aterrizar en la pista 35 del aeropuerto Palonegro. 

A las 17:04 h la aeronave abandonó la pista por la calle de rodaje Bravo, ingresó a la rampa 

vía la calle de rodaje Charlie 2, y procedió, de acuerdo con las instrucciones de la Torre de 

Control, hacia la posición número 5. 

Una vez terminado el chequeo para después del aterrizaje, la Tripulación inició el taxeo a 

baja velocidad, efectuó un viraje a la izquierda y simultáneamente apagó el motor izquierdo, 

tal como está establecido en los procedimientos operacionales de la empresa. 

La tripulación según indicaciones de la Torre siguió la trayectoria dispuesta por la 

señalización en tierra y antes de ingresar a la posición de parqueo, efectuó la prueba 

correspondiente a la verificación del sistema de auto embanderamiento de la hélice para 

los motores. 

En el trayecto final a la posición de parqueo número 5, y con el señalero a la vista, el Piloto 

inició la aplicación de frenos, notando que estos no eran efectivos; requirió entonces al 

Primer Oficial para que frenara, pero su intento fue igualmente fallido. 

La aeronave se acercó a la estructura del muelle de embarque de la posición No. 5, y ante 

la imposibilidad de detenerla, finalmente impactó dicha estructura con el plano izquierdo. 

La tripulación apagó los motores y completó los procedimientos establecidos. 

Los ocupantes abandonaron la aeronave de manera normal, ilesos. 

No se ocasionaron lesiones a personal en tierra. 

Al verificar el estado de la aeronave, se encontraron daños, en el borde de ataque del plano 

izquierdo, en la hélice del motor izquierdo y en la estructura del motor izquierdo; así mismo, 

el muelle de embarque No. 5 sufrió daños en su estructura, en el motor y el sistema de 

movimiento. 

El Incidente Grave ocurrió a las 17:07 HL con luz día, y en condiciones meteorológicas 

visuales  (VMC). 

El GRIAA realizó la Notificación del Incidente Grave de acuerdo con los protocolos de OACI, 

a la Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) de Francia, como Estado de Diseño y de 

Fabricación de la aeronave, que designó un Representante acreditado ante la investigación. 
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Diagrama No. 1: Taxeo de la aeronave y posición No. 5. 

 

 

Fotografía No. 1: Ubicación final de la aeronave HK5310 – Vista posterior 

  

h
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9 m del punto de parqueo 
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Fotografía No. 2: Ubicación final de la aeronave HK5310 

1.2 Lesiones personales 

 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total Otros 

Mortales - - - - 

Graves - - - - 

Leves - - - - 

Ilesos 3 18 21 - 

TOTAL 3 18 21 - 

 

1.3 Daños sufridos por la aeronave 

La aeronave resultó con daños en el borde de ataque plano izquierdo, en la hélice del motor 

izquierdo y en la estructura del motor izquierdo. 

  

5.8 m de la línea longitudinal 
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Fotografías No. 3, 4 y 5: Daños en la aeronave 
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1.4 Otros daños 

El muelle de embarque No. 5 terminó con daños en su estructura, en el motor y en su 

sistema de movimiento. 

 

 

                            Fotografía No. 6: Daños en el motor del muelle de embarque No. 5. 

1.5 Información personal 

Piloto  

Edad:       47 años 

Licencia:     Piloto Comercial Avión 

Nacionalidad:    Colombiano 

Certificado Médico:    Vigente  

Horas totales de vuelo:   14.986 h  

Horas totales en el equipo:   1025:15 h  

Horas voladas 90 días:   67:28 h  

Horas voladas 30 días:   35:05 h 
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Horas voladas 03 días:   12:05 h 

Copiloto  

Edad:      23 años 

Licencia:     Piloto Comercial Avión 

Nacionalidad:    Colombiano 

Certificado Médico:    Vigente  

Horas totales de vuelo:   854:57 h  

Horas totales en el equipo:   356:30 h  

Horas voladas 90 días:   37:25 h  

Horas voladas 30 días:   14:05 h 

Horas voladas 03 días:   8:05 h 

1.6 Información sobre la aeronave y el mantenimiento 

Marca:     ATR 

Modelo:     ATR 42-500  

Serie:      600 

Matrícula:     HK5310 

Certificado de Aeronavegabilidad: No. 0005713 

Fecha de fabricación:   2016 

Total horas de vuelo:   5025:93 h 

Fecha último servicio:   23-sep-20 

La aeronave contaba con toda la documentación técnica y operacional vigente al momento 

del evento.  

El día 23 de septiembre de 2020 le había sido realizada la inspección anual por parte de la 

Autoridad Aeronáutica, sin registrar anotaciones.  

El mantenimiento de la aeronave y la planta motriz era realizado por el mismo operador, en 

el taller autorizado para tal fin. 

El último peso y balance de la aeronave fue realizado para la misma fecha de presentación 

de la aeronave a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. 

Motor No. 1  

Marca:      Pratt & Whitney      

Modelo:   127E      

Serie:    182536     
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Total horas D.U.R.G. 512:00   

Total horas de vuelo: 2.337.30 

Motor No. 2 

Marca:      Pratt & Whitney      

Modelo:   127E      

Serie:    1828735     

Total horas D.U.R.G. 712:00   

Total horas de vuelo: 3.238.00 

Hélice No. 1  

Marca:   Hamilton  

Modelo:   8145500-3 

Serie:    FR20160322   

Total Horas de vuelo: 4965  

TBO:    10500         

Hélice No. 2  

Marca:   Hamilton  

Modelo:   815500-3  

Serie:    FR20160323   

Total Horas de vuelo: 4965.55 

TBO:    10500 

1.7 Información Meteorológica 

El reporte meteorológico del aeropuerto de Palonegro para el momento del incidente 

indicaba condiciones normales, visuales para la operación. 

Las condiciones meteorológicas no fueron un factor influyente en la ocurrencia del evento.  

1.8 Ayudas para la Navegación 

Los sistemas de navegación del aeropuerto no tenían ninguna restricción y operaban sin 

novedad.  No hubo incidencia de para este Incidente Grave. 

1.9 Comunicaciones 

Las comunicaciones entre los servicios de Control de Tránsito Aéreo y la tripulación del 

avión HK5310 se cumplieron con normalidad. No hubo injerencia de este factor el en 

suceso. 
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1.10 Información del Aeródromo 

El aeropuerto Palonegro que sirve a la ciudad de Bucaramanga – se encuentra localizado 

en el municipio de Lebrija, departamento de Santander, a 25 km (15 millas) al oeste de la 

capital Bucaramanga, en Colombia. 

La señalización del aeródromo era adecuada, y disponía de todas las facilidades necesarias 

para atender el vuelo con seguridad. El aeródromo no fue un factor que contribuyera al 

Incidente Grave.  

           

 

                      Fotografía No. 6: Recorrido realizado por la aeronave al aterrizar. 

1.11 Registradores de Vuelo 

La aeronave se encontraba equipada con Registradores de Datos de Vuelo (FDR) y de 

Voces de Cabina (CVR). La cinta de la grabadora se retiró y se digitalizó en los sistemas 

informáticos del laboratorio para su conversión a unidades de ingeniería y análisis.  

La grabación FDR contenía aproximadamente 25 horas de datos. El tiempo de los datos 

FDR se mide en el número de referencia de “submarco” (SRN), en el cual cada SRN 

equivale a un segundo. El vuelo del evento corresponde a la última etapa de la grabación y 

su duración fue de aproximadamente 16 minutos. 

Las conversiones de unidades de ingeniería utilizadas para los datos contenidos en este 

informe se basan en documentación de varias fuentes, incluido el fabricante de la aeronave, 
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el fabricante de la unidad de adquisición de datos de vuelo (FDAU) y el proveedor de 

monitoreo de datos de vuelo (FDM) para el operador.  

La información del FDR arrojó parámetros útiles para efectuar el análisis, explicar la falla 

presentada y documentar la presente investigación. 

1.12 Información de la aeronave y el impacto 

El área del Incidente Grave se ubicó en la posición de llegada No. 5, de la plataforma del 

aeropuerto de Palonegro, localizado en coordenadas N07°07'35.7" – W73°11'05.3", a una 

elevación de 3.900 pies.  

Se determinó que el plano y el motor izquierdo de la aeronave colisionaron con la estructura 

metálica del muelle de embarque. Se encontró lo siguiente:   

• Todas las partes de la aeronave y sus superficies de control se encontraron en la 

aeronave, en su posición normal.  

• Las palas de la hélice izquierda se encontraron golpeadas y fracturadas.  

• El plano izquierdo se encontró golpeado por la estructura del muelle de embarque. 

• Se verificó la integridad y funcionamiento del sistema de controles de vuelo y no se 

encontraron anomalías en su operación. 

1.13 Información médica y patológica 

La tripulación, contaba con sus certificados médicos vigentes y aplicables para el tipo de 

operación. No presentaba limitaciones en su certificado médico.  En los exámenes post 

accidente no se detectó la presencia de alcohol o sustancias psicoactivas. Estos aspectos 

no fueron factor causal en la ocurrencia del accidente 

1.14 Incendio 

No se presentó ningún tipo de conflagración. 

1.15 Aspectos de supervivencia 

El Incidente Grave no afectó la integridad de la cabina de mando ni cabina de pasajeros; 

todos abandonaron la aeronave por sus propios medios, de manera normal.  

1.16 Ensayos e investigaciones 

La investigación contó con el análisis de los componentes eléctricos, electrónicos y del 

sistema de frenos, por parte de la Autoridad de Investigación de Francia, BEA, del fabricante 

de la aeronave, ATR, y de fabricantes de componentes. 

1.17 Información sobre la organización y la gestión 

La empresa Easyfly S.A, es una empresa de transporte de pasajeros con permiso de 

operación vigente al momento del evento. Su flota aérea está compuesta por aeronaves 

ATR 42-500 /72 -500. Su base de operación principal se encuentra ubicada en la ciudad de 

Bogotá y dispone de bases en Bucaramanga, Pereira, Medellín y Montería.  
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Easyfly cuenta con una Gerencia General (de la cual depende la Dirección de SMS), una 

Gerencia Comercial y áreas Administrativas y Operativas.  

Al momento del evento, el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional se encontraba 

implementado y aceptado pro la Autoridad Aeronáutica.  

No obstante, no se encontraron registros de mantenimiento por la falla presentada en el 

componente.  

La operación se rige, entre otros, por el Manual General de Operaciones (MGO); el 

mantenimiento de las aeronaves se efectúa por sí mismo, en el TAR certificado por la 

Autoridad Aeronáutica.  

La empresa dio cabal cumplimiento al proceso de Notificación del suceso y de investigación. 

1.18 Técnicas útiles o eficaces de investigación  

En los registradores de vuelo se puede verificar las acciones ejecutadas por la tripulación 

así como la emergencia presentada en el momento del impacto, la cual no fue identificada 

ni prevista por los sistemas de la aeronave y por ende por la tripulación. 

La investigación, con participación de BEA y ATR, efectuó diferentes pruebas con el fin de 

determinar la naturaleza de la falla de frenos, en un momento crítico cuando la aeronave se 

acercaba al muelle de embarque. 

Inicialmente se concentró la atención en el sistema hidráulico del sistema de frenos, sin 

encontrar anomalía alguna 

Se procedió entonces, en mayo de 2021, a efectuar pruebas al sistema eléctrico y a u 

sistema de protección, encontrándose, igualmente, un funcionamiento normal en ellos 

Entonces, en un examen detallado de los registros del operador de las dos GCU, se 

encontró que se habían presentado múltiples fallas de GEN AC, en diferentes fases de 

vuelo y en diferentes fechas, todas ellas registradas en el lado en donde se encontraba 

instalada la GCU SN 1693. 

Estos registros orientaron la investigación hacia el sistema eléctrico que alimenta al sistema 

de frenado. 

Lo anterior llevó a efectuar un examen práctico complementario de las unidades GCU, 

repitiendo en un banco de pruebas, las condiciones similares a las que se tenían cuando 

se presentó el evento. 

El 20 de julio de 2021 se realizaron pruebas a las dos GCU, SN 1693 y SN 2992, ambas 

activas en el momento del Incidente Grave. Las pruebas se realizaron en los laboratorios 

de la empresa Thales, en Francia.  

La GCU SN 2992 pasó las pruebas en banco, sin ningún hallazgo. Mientras que, la GCU 

SN 1693, presentó diferencias menores en su operación,  

Se pudo confirmar en estas pruebas, que la protección  de frecuencia, no se activó en el 

momento exacto, sino que, por el contrario, su reacción fue  retardada y activada antes del 

umbral mínimo de sobre frecuencia (se activó a 1517 Hz, mientras que el umbral mínimo 

es de 1525 Hz).    
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En las pruebas realizadas durante la investigación se evidenció que la medida de corriente 

nominal de la GCU SN 1693 fue menor de lo esperado (62,1 voltios mientras que la prueba 

requiere una corriente de 66 V +/-2 voltios). 

que sin embargo no pudieron explicar alguna falla de la corriente alterna del generador al 

sistema de frenado, durante el evento. 
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18 Incidente Grave HK5310 

2. ANÁLISIS 

2.1 Calificaciones de la tripulación 

En la verificación realizada a las carpetas de entrenamiento de los dos pilotos, se determinó 

que se encontraban debidamente calificados, al día y con resultados satisfactorios en los 

entrenamientos recurrente y de proeficiencia recientes. 

Se verificó la práctica por parte de ellos, de las emergencias del sistema hidráulico y sistema 

eléctrico en simulador. 

Ante la situación inusual presentada, la tripulación efectuó los procedimientos correctos, 

acordes con el poco tiempo y espacio para actuar.   

2.2 Operaciones de vuelo  

Se evidencia al momento en el que ocurre la emergencia, que el Piloto al mando efectúo 

los procedimientos previstos y establecidos para este tipo de falla; es importante analizar 

los mismos para confirmar su ejecución: 

La tripulación experimentó una pérdida súbita de frenado cuando la aeronave se encontraba 

rodando, enfrentada al sitio de parqueo y al muelle de abordaje, sin indicación alguna de 

una falla eléctrica (que probablemente pudo haber originado la falla), ni indicación de otra 

índole.  

La reacción del Piloto fue ordenar a Primer Oficial que aplicara frenos, lo cual él hizo con 

resultados negativos. Como último recurso la tripulación operó  el freno de parqueo / 

emergencia, una pérdida de la acción de frenado en el momento en el que se acercaban al 

muelle de llegada está perdida de acción de frenado se dio por una falla en el GCU con 

número de serie 1693 que conlleva a una secuencia de eventos como lo es una falla en el 

GEN 1, de haberse presentado la cadena de eventos con el tiempo suficiente la tripulación 

efectuaría la siguiente lista de chequeo de inmediato. 

 

                          Figura No 1. Lista de chequeo a ejecutar en caso de falla de generador  

En el evento investigado no se presentó ninguna luz que anunciara falla de los generadores, 

por lo que el procedimiento realizado por la tripulación se enfocó por el poco tiempo y la 
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energía que llevaba la aeronave en frenar la misma, efectuando por ambos pilotos una 

presión simétrica en busca de parar la aeronave sin conseguir detenerla. 

Fue necesario por parte de la tripulación utilizar el freno de parqueo como última opción, 

este tiene un tiempo de reacción de 10 segundos aproximadamente, tiempo insuficiente 

para evitar el impacto de la aeronave. 

          

                      Figura No. 2: Sistema de luces de indicación eléctrica de los generadores 

Se pudo confirmar en estas pruebas, que la protección  de frecuencia, no se activó en el 

momento exacto, por el contrario su reacción fue  retardada y  activada antes del umbral 

mínimo de sobre frecuencia (se activó a 1517 Hz, mientras que el umbral mínimo es de 

1525 Hz).   

En las pruebas realizadas durante la investigación se evidenció que la medida de corriente 

nominal de la GCU SN 1693 fue menor de lo esperado (62,1 voltios mientras que la prueba 

requiere una corriente de 66 V +/-2 voltios). 

2.3   Factores Humanos 

Ambos tripulantes, ya volaban juntos regularmente, por lo cual la relación interpersonal no 

fue factor para la ejecución del incidente aquí investigado.  
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20 Incidente Grave HK5310 

La tripulación tenía un excelente manejo de recursos en cabina y quedan en evidencia 

cuando entre ambos pilotos buscan detener la aeronave seguido de una evacuación 

realizada según el manual adjunto.  

2.4 Descripción del sistema de frenado de la aeronave  

2.5 Mantenimiento 

Al revisar el programa de mantenimiento efectuado al HK 5310 y sus diferentes servicios, 

se evidencio cumplimiento con los respectivos boletines entregados por el fabricante, así 

como la ejecución de los mantenimientos preventivos diseñados para la operación de la 

planta motriz y sus componentes. 

Sin embargo no se reportó al SMS las novedades presentadas por el GSU y solamente se 

realizaban cambios del componente, en las diferentes aeronaves de la compañía para 

verificar su condición. 

2.5.1 Secuencia de eventos 

El Incidente Grave se enmarca en una serie de eventos expuestos en la compañía con 

anticipación, pero sin corrección, esto es; En los registros del Libro de Mantenimiento del 

avión no estaba clara la ubicación de las GCU serie número 1693 y 1699, que en días 

anteriores había reportado falla. 

No obstante, esta discrepancia sobre el registro de la ubicación de la GCU tuvo injerencia 

en la ocurrencia del evento, ya que si estuviera en el motor No. 1 no se hubiera presentado 

el Incidente Grave. Durante las defensas existentes como el seguimiento de las fallas 

persistentes, pudo encontrarse el descuido en la verificación de la continuidad de esta. 

 

              Diagrama No. 1: Análisis de secuencia de eventos, en el Incidente Grave HK5310 

Después de examinar las dos GCU, el análisis de datos proporcionados por Easyfly arrojó 

múltiples fallas de GEN AC, en diferentes puntos del vuelo y en diferentes fechas, todas 

estas registradas en el lado en donde se encontraba instalada la GCU SN 1693. 

Por lo anterior fue necesario efectuar un examen complementario a esta unidad, repitiendo 

condiciones similares a las presentadas el día del evento. 

El 20 de julio de 2021 se realizaron pruebas a las GCU SN 1693 y SN 2992, ambas activas 

en el momento del Incidente Grave.  

La GCU SN 2992 pasó las pruebas en banco, sin ningún hallazgo.  

Mientras que la GCU SN 1693, presentó diferencias menores durante las pruebas 

realizadas, que sin embargo no pudieron explicar la falla de control en la corriente alterna 

del generador durante el evento de la aeronave HK5310. 
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                                    Figura No. 3: Historial de fallas del generador s/n 1693 

 

 

                                  Figura No. 4: Reportes realizados al generador s/n 1693 

3. TAREAS PENDIENTES 

1. Inspección de componentes en el laboratorio de la casa fabricante. 

2. Análisis de factor humano. 
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