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INFORME FINAL DE
INCIDENTE GRAVE

Incidente Grave ocurrido el día 11 de Junio de 2012 a
la aeronave Cessna 152, Matrícula HK2090G durante
la ejecución de un aterrizaje de emergencia en la pista
Calicanto, Municipio de Alvarado, Tolima.
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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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SINOPSIS
Aeronave
Cessna 152
Propietario
Escuela de Aviación IVIETA LTDA.

Fecha y hora del Incidente Grave
11 de Julio de 2012. 16:00IIL

Explotador
Escuela de :\\ icin IVIE I;\ JI

Lugar del Incidente Grave
Pista Calicanto. Municipio de Alvarado Tolima (N04'29-32.1 W75°0027.4')

Personas a bordo
01 Instructor de vuelo
01 Alumno piloto

Tipo de Operación
Aviación de Instrucción
Resumen

El día 11 de Julio de 2012 mientras se encontraba efectuando un vuelo de instrucción doble
comando en fase crucero sobre la población de Alvarado - Tolima. la aeronave HK2090G
presentó parada súbita del motor a SSOOpies. Los tripulantes declararon la emergencia y
procedieron a aterrizar en la pista Calicanto.
Al efectuar el aterrizaje de emergencia sin potencia. la longitud de pista resultó insuficiente
y para evitar la colisión contra una cerca perirnetral, el piloto elevó nuevamente la aeronave
y efectuó el aterrizaje de emergencia en un lote de arroz donde la aeronave se capotea
produciendo el incidente grave.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 11 de Julio de 2012. la aeronave tipo Cessna 152 de matrícula l-1K209OG csuih
programada para efectuar vuelos regulares de instrucción de la escuela IVIEIA.
A las 13:15111— la aeronave efectuó un vuelo local en el aeródromo Perales (SKIB) de
trabajos de pista hasta las 14:001-I1. y de las 14:151-11, hasta las 15:I511L. realizó
emergencias simuladas con trabajos de pista sin novedad.
Posteriormente se programó la aeronave HK2090G para efectuar vuelo Ibagué - Ambalema
- Ibagué para efectuar vuelo doble comando con un instructor y un alumno. La aeronave
fue abastecida con 36Galones de combustible. se realizó el prevuelo, y a las 15:301I1,
procedieron a efectuar el despegue por la cabecera 14.
La aeronave continuó el ascenso y rumbo hacia Ambalema Ni después de 25 minutos de
vuelo, de acuerdo a las declaraciones del piloto instructor, al alcanzar SSOOpies y
encontrándose a 6NM de la población de Alvarado (Tolima), se presentó una fuerte
vibración acompañada de un traqueteo hasta finalmente producirse la parada total del motor
en vuelo. Alumno e instructor realizaron los procedimientos en cabina para reencendido de
motor sin resultados satisfactorios y posteriormente declararon la emergencia a la Torre de
control Ibagué encontrándose en rumbo 225° y radial 245° del VOR de Ibagué (IBG).
El piloto instructor decidió efectuar un viraje de retorno y buscar una pista cercana para
efectuar el aterrizaje de emergencia. La pista más cercana correspondía a la pista Calicanto
donde realizaron un circuito estándar por la derecha sin potencia para ci aterrizaje de
emergencia por la cabecera 04.
Con configuración de la aeronave de flaps completamente extendidos en planeo. y una
velocidad aproximada de 55KT. según declaraciones del piloto instructor y alumno, se
presentó viento de cola que no permitió que sentaran ruedas en el segmento de pista
planeado y al encontrarse en carrera de aterrizaje, observaron que al final de la cabecera 22
había una cerca perimetral, y al ver que la aeronave no lograría detenerse en la tramo de
pista restante, el piloto instructor elevó la aeronave nuevamente sobrepasando la cerca, y en
la maniobra la aeronave entra en pérdida y cae en un lote de arroz adyacente a la pista.
Al producirse el contacto con el terreno la aeronave se capotea quedando en posición
invertida sufriendo daños importantes en el motor y estabilizador vertical. Piloto instructor
y alumno abandonaron la aeronave por sus propios medios ilesos. No se presentó incendio.
El incidente grave se configuró a las 16:00HL en luz de día y condiciones meteorológicas
visuales.
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1.2 Lesiones personales
Lesiones
Muertos
Graves

Tripulación
-

Leves
Ilesos

Pasajeros
-

Total
-

Otros
-

TOTAL
1.3 Daños sufridos por la aeronave
A consecuencia del contacto contra el terreno de arroz y posterior capoteo. la aeronave
sufrió dados importantes dentro de los que se encuentran, como los más importantes: el
doblamiento del tren de nariz, bancada del motor rota. abolladura del fuselaje anterior, y
punta del estabilizador vertical doblada, entre otros.
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Apariencia general de los daños sufridos por la aeronave incide,iíada
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1.4 Otros Daños
Afectaciones menores a un lote de arroz adyacente a la pista Calicanto.
1.5 información personal
Piloto instructor
Edad
56 Años
Licencia
Instructor de Vuelo de Avión - IVA
Nacionalidad
Colombiano
Certificado médico
No. 37588. Vigente
Equipos volados como piloto
C150/C152—C188—C206— PA23

Total horas de vuelo
1929:52 lloras (Registradas en la UAEAC)
Total horas en el equipo
807:50 1-loras (Registradas en META)
Horas de vuelo últimos 90 días
45 :001-Irs
Horas de vuelo últimos 30 días
31:251-Irs
Horas de vuelo últimos 3 días
1 5:00E-lrs

Ultimo chequeo en el equipo
07 de Julio de 2012 C150/C 152

El piloto disponía de una licencia de instructor de vuelo emitida el día 20 de Junio del 2011
con su chequeo en el equipo vigente al momento del incidente.
El 01 de Diciembre de 1987 la Autoridad Aeronáutica le certificó un total de 1061:52 horas
como piloto de fumigación.
El último curso de tierra en el equipo lo realizó el 06 de Julio de 2012. En el equipo
incidentado HK20900. registraba un total de 237:35 horas.
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Alumno piloto
Edad
26 Años
Licencia
Alumno Piloto de Avión - APA
Nacionalidad
Colombiano
Certificado médico
No. 35123, Vigente
Equipos volados como alumno piloto
C150/C152— PA28

Total horas de vuelo
124:10 lloras
Total horas en el equipo
57:15 Horas
Horas de vuelo últimos 90 días
16:O5Hrs
Horas de vuelo últimos 30 días
07:301 Irs
Horas de vuelo últimos 3 días
02:OOHrs

Ultimo chequeo en el equipo
07 de Julio de 2012 C150/C152
El piloto disponía de una licencia de piloto alumno de avión emitida el día 08 de
Septiembre del 2011. Al momento del evento, se encontraba adelantando la fase de
cruceros.
1.6 Información sobre la aeronave
Marca
Cessna
Modelo
152
Serie
C15280597
Matrícula
HK2O9OG

Certificado de matrícula
ROO 1626
Fecha última inspección y tipo
17 de Abril de 2012. Anual
Fecha última servicio
08 de Julio de 2012. 501-Irs
Total horas de vuelo
21.1 84:401-lrs (Registradas por IVIETA)

Certificado de aeronavegabilidad
No. 0004159
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Motor
Marca
Lycoming

Total horas de vuelo
9452:021-Irs (Registradas por IVIETA)

Modelo
O-235-L2C

Total horas D.U.R.G
2323:181-Irs (Registradas por IVIElA)

Último Servicio
Serie
L-22322-1 508 de Julio de 2012. 501 ¡rs

El 06 de Septiembre de 2010 se efectuó reparación general del motor y prueba en banco
con resultados satisfactorios.
Los servicios efectuados al motor se relacionan a continuación:
Fecha
Enero 12 de 2012
Enero 26 de 2012
Febrero 02 de 2012
Febrero 11 de 2012
Febrero 17 (le 2012
Febrero 2' de 2012
Febrero 29 de 2012
Marzo 07 de 2012
Marzo 13 de 2012
Marzo 21 de 2012
Marzo 31 de 2012
Abril 18 de 2012
Abril 28 de 2012
Mayo 07 de 2012
Mayo 15 de 2012
Mayo 26 de 2012
Junio 8 de 2012
Junio 17 de 2012
Junio 23 de 2012
Junio 30 de 2012
Julio 08 de 2012

Tipo de Servicio
lOOlirs
501 Irs
1001-Irs
1001-Irs
501—Irs
lOOHrs
501-Irs
lOOHrs
501-Irs
lOOHrs
50Hrs
lOOHrs
SOHrs
1001-frs
501lrs
lOOHrs
50Hrs
1001-Irs
50Hrs
1001 frs
501-Irs

Servicios efectuados al motor Año 2012
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El 12 de Diciembre de 2011 en la hoja No.] 068 del libro de vuelo de la aeronave HK209OG
(Tiempo desde Overhaul: 1502:141-Irs - Tiempo desde nuevo: 7696:401-Irs - Registradas
por IVIETA). se generó un reporte del piloto relacionado coii JL/l/du /' /?Ici2ck/ n)Qfof
con vibración, procedió regresar de inmediato con prioridad
La acción correctiva consistió en una limpieza de las bujías con su respectiva calibración.
se probó en tierra con resultados satisfactorios.
El 07 de Febrero de 2012 en la hoja No. 1 112 del libro de vuelo de la aeronave 1-1K2090G
(Tiempo desde Overhaul: 1914:381-Irs - Tiempo desde nuevo: 103 14:45Hrs - Registradas
por IVIEI'A), se generó un reporte del piloto relacionado con "Vibración del motor y
posterior apagada, viéndome obligado a aterrizar en la pista de policía los Pi/ao,s'
La acción correctiva consistió en reemplazar 2 bujías de los cilindros 1 y 3 probándose en
tierra con resultados satisfactorios.
Hélice

Marca
McCauley
Modelo
lA-103

Total horas de vuelo
1 2055:O6Hrs (Registradas por IVIETA)
Total horas D.U.R.0
944:581-Irs (Registradas por IVIETA)

Serie
774433

1.7 Información meteorológica
La estación meteorológica más cercana correspondía al aeropuerto Perales (SKIB) ubicada
a 9,5NM al SW de la pista Calicanto. Las condiciones reportadas a la hora del incidente
grave correspondían a viento de los 190° con una intensidad de 08 nudos. variable de 140°
a 240°, visibilidad horizontal mayor a 10Km. cielo fragmentado a 2300pies y parcialmente
cubierto a 9000pies. temperatura de 27°C y 16°C de punto de rocío, ajuste altimétrico
29.95InHg.
SKIB 1 12100Z 19008KT 140V240 9999 SCT023 BKN090 27/16 A2995=
De acuerdo a las declaraciones del piloto instructor y alumno. al efectuar el aterrizaje en la
pista Calicanto por la cabecera 04 se presentó viento de cola, situación que fue confirmada
por una mangaveleta presente en la cabecera 22.
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1.8 Ayudas para la navegación
No tuvieron influencia en el presente incidente grave.
1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones se realizaron de acuerdo a la normatividad establecida. Durante la falta
del motor en vuelo, el alumno declaró la emergencia en frecuencia (1 18.3.3M1-lz) indicando
que se encontraba en rumbo 225° y radial 245° del VOR de Ibagué (IBG) y que procedía a
efectuar un aterrizaje de emergencia en una pista a la vista.
Las comunicaciones no tuvieron influencia en el incidente grave.
1.10 Información de aeródromo
El incidente grave no ocurrió en instalaciones de ningún aeródromo, sin embargo intento
efectuar el aterrizaje de emergencia en La pista Calicanto (IATA: CAT) que está ubicada en
coordenadas N04°29'21.2 - W074 000'59.5" y es explotada por una compañía de
fumigación aérea. Tiene una pista de 641 mts por 1 Omts de ancho a una elevación de 2165
pies. Al momento del incidente grave, poseía un permiso provisional de operación por tres
meses.
Al momento el incidente grave la pista se encontraba operativa y la misma no tuvo
influencia en la ocurrencia del incidente grave.
1.11 Registradores de vuelo
La aeronave no contaba con registradores de vuelo ya que dadas sus características, la
reglamentación aeronáutica colombiana' no exigía llevarlos a bordo.
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
La aeronave efectuó un aterrizaje sobre un lote de arroz adyacente a la cabecera 22 de la
pista Calicanto. En la maniobra dejo. inició el contacto contra el terreno a 197mts de la
cabecera 22 donde dejó marcas sobre el cultivo de arroz con los trenes principales de una
longitud de 39mts.
Al producirse el contacto del tren de nariz con el terreno. éste se encastro y produjo el
capoteo de la aeronave. La aeronave quedó en posición invertida, con rumbo 21 7° ubicada
a 44mts de la cabera 22 de la trayectoria de la pista (N04°29'32.1" - W075°OO'27.4") y a
63mts de la carretera Ibagué - Alvarado.
Parte IV de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC). Numeral 4.5.6.26 y 4.5.6.34
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1.13 Información médica y patológica
El piloto instructor y alumno tenían sus certificado médico vigente al momento del
incidente y no se evidenciaron factores psicofísicos influyentes antes, durante ni después
del suceso.
Se efectuaron pruebas toxicológicas a ambos tripulantes sin evidencia el consumo de
narcóticos o sustancias toxicas que pudiesen haber afectado su desempeño en la operación
de la aeronave.
1.14 Incendio
No se presentó.
1.15 Aspectos de supervivencia
Tanto el piloto instructor como el piloto alumno abandonaron la aeronave por sus propios
medios. A pesar de la posición invertida en la que quedó la aeronave, los sistemas de
restricción ayudaron a prevenir posibles lesiones en los ocupantes. No hubo existencia de
altas desaceleraciones y ambos tripulantes abandonaron la aeronave sin sufrir lesiones.
1.16 Ensayos e investigaciones
1.16.1 Inspección del motor

Con el fin de determinar las causas que originaron la falla total del motor en vuelo, el 18 de
Julio de 2012 se efectuó una inspección general en un taller autorizado por la Autoridad
Aeronáutica.
El motor Lycoming 0-235-1-2C. SIN L-22322-15 se encontraba exteriormente en buen
estado sin presentar evidencias de daños ni signos aparentes de falla en sus conexiones o
acoples externos.
Al efectuar la prueba de movimiento éste no giraba. Ninguno de sus accesorios evidenció
daño aparente
Al desensamblar el carter de aceite, se evidenció la rotura del cárter de potencia en su parte
inferior izquierda.
Se exponia del agujero del carter de potencia, la parte inferior de la biela del cilíndro No.3.
con fragmentos voluminosos de partes de la tapa de biela del mismo cilindro, y partes del
carter de potencia.
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El carter de aceite evidenció promimentes fragmentos de limallas metálicas dentro de los
que se encontraban varios segmentos de pernos de biela.
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Apariencia general del carter de aceite y potencia

Al desarmar la sección de potencia. se evidencio la separación total de la biela del cilindro
No. 3 al cigüeñal. En las partes encontradas por fuera del cárter de potencia y en el cárter de
aceite se encontraron las secciones faltantes del conjunto de biela del cilindro No. 3.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

Incidente Grave 1 IK2090G

-

Se encontró e identificó la Parte interior de uno (le los pernos de biela IZQ. el perno de
biela DER fracturado en dos partes y la tapa de biela completamente deformada. La sección
inferior de la biela del cilindro No. 4 mostró que uno de tos pernos de biela se encontraba
doblado.
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Apariencia e ideniificaciin general del con/u,iio de biela del cilindro No. 3

1.16.2 Libro de vuelo aeronave
Se revisaron los registros del libro de vuelo de la aeronave l-1K2090G. La utilización de la
aeronave de acuerdo a las hojas del libro de vuelo, correspondían a una operación regular
casi diaria de un rango de 4:49 lloras promedio.
Se solicitó a la escuela de aviación todos los registros del libro de vuelo desde la operación
después de la reparación general del motor. El investigador cotejo cada una de las horas
registradas en el libro de vuelo con las horas acumuladas registradas por la escuela de
aviación. Se revisaron un total de 584 hojas del libro de vuelo numeradas desde la hoja 700
hasta la hoja 1 302.
Durante la revisión, algunas de las hojas del libro de vuelo se encontraron incorrectamente
sumadas y otras, no contenían registrado la totalidad de horas voladas. Observando las
discrepancias de registros, se verificó si las horas del motor después de la última reparación
registradas por IV 1 ETA (2323:1 8H rs) eran reales.
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Después del cotejo y suma de las horas totales de cada una de las hojas del libro de vuelo el
motor, se sumó un total acumulado de 2901:2OHrs cjel motor a la ficha del incidente
grave, lo que correspondía a una diferencia de 578:021-Irs.
1.17 Información sobre organización y gestión

La escuela de aviación IVIETA LTDA fue creada en Abril de 1965 como centro de
instrucción en la modalidad de pilotaje y formación en tierra. Cuenta con unas instalaciones
operativas base Ibagué (Base principal) y administrativas base Bogotá (Base auxiliar).
Actualmente cuenta con 4 aeronaves tipo Cessna 150/2 y Piper 28-180. Su permiso de
operación se encontraba vigente al momento del suceso.
1.18 Información adicional

Ninguna.
1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Ninguna.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
El desarrollo y análisis de la presente investigación se basó en la recopilación de toda la
información factual obtenida por la inspección post-incidente efectuada al motor, los
registros generales aportados por la escuela de instrucción. y las evidencias del personal de
la tripulación.
2.2 Procedimientos operacionales
Durante el vuelo de instrucción, ocurrida la falla a 5500pies, el piloto instructor tomó los
controles de la aeronave y efectuó un planeo de la aeronave buscando un campo para
efectuar el aterrizaje de emergencia. El piloto instructor realizó los procedimientos
establecidos para falla total del motor en vuelo y delegó al piloto alumno el manejo de las
comunicaciones y llamados de emergencia ante Torre Ibagué.
Los procedimientos llevados en el aterrizaje de emergencia de 55KT y flaps extendidos
completamente, fueron adecuados y dentro de lo establecido para el desarrollo de la
emergencia, sin embargo al efectuar el aterrizaje sin potencia. la tripulación no se percató
de las condiciones existentes de viento de cola como lo evidenciaron las declaraciones de la
tripulación y la inspección de campo.
Aunque la pericia del piloto instructor logro llevar la aeronave a la pista. las condiciones de
viento y una longitud de pista insuficiente influyeron para que el piloto volviera a llevar la
aeronave a vuelo para evitar una colisión frontal con una cerca perimetral existente al final
de la cabecera 22.
2.3 Mantenimiento del motor
Los registros de mantenimiento evidenciaron que el 06 de Septiembre de 2010 se efectuó
reparación general del motor y prueba en banco con resultados satisfactorios. Se verificó la
documentación de reparación general del motor comprobando el cumplimiento de
directivas y boletines aplicables a la falla evidente relacionada con la sección de potencia.
Todos los trabajos realizados por el taller reparador se realizaron de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el fabricante.
En lo que respecta a la falla de los pernos de hiela. se verificó la trazahilidad de los mismos.
Estos correspondían a pernos P/N 78027 que de acuerdo al catálogo de partes del motor
Lycoming 0-235 eran adecuados en la reparación.
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Los servicios regulares de mantenimiento realizados al motor se cumplieron de acuerdo a lo
establecido por el fabricante, sin embargo se evidencio en el desarrollo de la investigación
que hubo incongruencias en los registros operativos de horas de los componentes, en
especial del motor.
De acuerdo a la Instrucción de Servicio No. 1 OO9AS relacionada con los periodos de
tiempo recomendados para el Overhaul de los motores Lyconiing 0-235 el motor
involucrado en el Incidente Grave le correspondía la realización de un mantenimiento
general a las 2400Hrs.
Teniendo en cuenta los hallazgos factuales, al realizar el cotejo y suma de las horas totales
de cada una de las hojas del libro de vuelo el motor, se totalizó un acumulado de
2901:2OHrs de operación del motor, lo que llevaría a establecer que el motor continuó su
funcionamiento con un excedido de 578:02Hrs.
La operación de un motor fuera de los tiempos establecidos para cada reparación general
conlleva a crear un margen de riesgo en aquellos elementos y componentes que por sus
características de operación pueden ocasionar daños catastróficos en el motor.
Dentro de las características típicas de falla cuando se exceden los límites de operación se
encuentra la fatiga. Esta se produce, entre muchos factores, por la pérdida de propiedades
físicas del material producto de la repetitiva operación en condiciones de esfuerzo y
temperatura. El elemento trabaja hasta producirse un punto inicial de falla progresiva en
donde es vulnerable a ocasionar la fractura total del mismo durante la operación.

2.4 Falta del Motor y mecánica de falla
La falla del motor en vuelo se desarrolló en tres etapas.
• La falla del perno de biela No. 3 conllevó a la pérdida gradual de impulso mecánico del
cilindro No. 3 hasta provocar la fractura inmediata del perno faltante del mismo
cilindro.
Al presentarse el desprendimiento de la biela al cigüeñal, sumado a la rotación
continua del motor conllevó a desarrollar sobre esfuerzos y rozamientos excesivos en
las piezas mecánicas del cilindro No. 2 que produjeron la fractura del cárter de
potencia en la sección ventral.
• El atascamiento mecánico producido al separarse estos elementos conllevó a la
detención total de todas las piezas mecánicas del motor en vuelo.
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Es evidente, de acuerdo a la inspección efictuada al motor, la falla por fatiga de uno de los
pernos de hiela del cilindro No. 3. Estos pernos de sujeción evidenciaron una deformación
plástica donde la sección de fractura presenta una reducción significativa del área original
del cuerpo del perno, característica típica de falla por fatiga de un material dúctil.
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Perno de hiela del cilindro No. 3
Nólese las características de fula por futiga en geometría cónica
La falla del perno se produjo en su punto medio. El movimiento en conjunto de la hiela y la
lapa de hiela produce un rozamiento microscópico en el perno. Este movimiento es
normalmente limitado por la tensión ejercida por la cabeza del perno y en la tuerca de la
hiela que son las superficies donde se desarrolla la mayor cantidad esfuerzo, sin embargo
en este caso, la ruptura del perno fue resultante de fatiga de material a lo largo del cuerpo
del perno.
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Distribución de cargas entre lapa de hiela/cuerpo de hiel ci i' los e.stuer:os
normales e/ercidos por los pernos de biela
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
El Piloto instructor y alumno eran titulares de licencias técnicas vigentes y ambos
estaban calificados para el desarrollo del vuelo sin limitaciones especiales de
conformidad con las reglamentaciones aeronáuticas.
La aeronave presentó falla total del motor en vuelo.
El aterrizaje de emergencia se llevó acabo en un lote de arroz donde se produjo el
capoteo de la aeronave y daños generales a la misma.
El 18 de Julio de 2012 se efectuó una inspección post-incidente del motor
evidenciando la rotura del cárter de potencia y la separación total de la biela del
cilindro No. 3 al cigüeñal.
La fractura inicial se produjo por la fatiga del perno de biela del cilindro No. 3.
Durante la revisión de las hojas del libro de vuelo de la aeronave algunas de éstas se
encontraron incorrectamente sumadas y otras, no contenían registrado la totalidad
de horas voladas.
El motor presentó un rango de operación excesivo por fuera de los límites de tiempo
establecidos por el fabricante para la reparación general (TBO 2400Hrs)
encontrándose un acumulado de 2901:2OHrs que correspondió a una diferencia de
578:O2Hrs.
Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave estaba sometida a
mantenimiento de conformidad con las reglamentaciones aeronáuticas y
procedimientos del fabricante.
No se encontraron vestigios de fallas o malfuncionamiento en ningún otro sistema
de la aeronave que pudiese haber contribuido en la ocurrencia del incidente grave.
No se presentó incendio en el incidente grave.

3.2 Causa probable
Falla total del motor en vuelo originado por el atascamiento mecánico producido por la
fractura por fatiga de los pernos de biela del cilindro No. 3.
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,áo otés Contribuyentes
Prolongación excesiva del tiempo normal de reparación general del motor (TBO)
establecido por el fabricante.
Errónea sumatoria de las horas totales registradas en el libro de vuelo de la aeronave.
iá1óflpOr taxonomía OACI
Falla o malfuncionamiento del componente motor - SCF-PP
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA ESCUELA DE AVIACIÓN IVIETA
Para que se establezcan políticas claras en los manuales de operación de la escuela respecto
a los lineamientos y consideraciones especiales a la hora de registrar y sumar las horas
acumuladas cii el libro de vuelo y demás registros de mantenimiento, con el fin de mantener
un control efectivo y ordenado de los componentes mayores de las aeronaves.
Para que se establezca una revisión y un correctivo inmediato a todos los registros de horas
de componentes en toda la flota de aeronaves en operación.
A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
Para que a través de los Inspectores del Grupo de Aeronavegabilidad se establezcan
mecanismos de control más efectivos respecto a los registros de horas en las compañías de
aviación Civil Colombiana.
Para que a través del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las presentes recomendaciones de este informe.

Teniente Coronel JAVIEDUARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupínvestigación de Accidentes
Unidad Adminitrativa Especial de la Aeronáutica Civil
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