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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, HK-2248 G

Fecha y hora del Incidente
07-Abril-2013 / 13:30 Hora Local

Lugar del Incidente
Campo abierto Finca El Hebrón,
Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Tipo de Operación
Aviación General - Enseñanza -
Instrucción

Propietario
Escuela de Aviación de los Andes Sociedad
Anónima (Aeroandes S.A.)

Explotador
Escuela de Aviación de los Andes Sociedad
Anónima (Aeroandes S.A.)

Personas a bordo
01 Piloto Instructor, 01 Alumno de
pilotaje

Resumen

Durante la ejecución de un vuelo de instrucción de pilotos, fueron programadas en la fase
de cruceros el día 06 de abril de 2013 las aeronaves HK-2248 G, HK-2068 G y HK-2703 G
de propiedad y operadas por la Escuela de Aviación de los Andes Sociedad Anónima
(Aeroandes S.A.), desde El Aeródromo de Guaymaral (SKGY) con escalas en
Barrancabermeja (SKEJ) y Cartagena (SKCG) y regreso al día siguiente Cartagena
(SKCG)-Santa Marta (SKSM) Toque y despegue-Barrancabermeja (SKEJ) Farado -
Guaymaral (SKGY).

El día 07 de Abril de 2013 despegaron del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena (SKCG)
para la ejecución de un vuelo de instrucción para pilotos, las aeronaves HK-2248 G, HK-
2068 G y HK-2703 G de propiedad y operadas por la Escuela de Aviación de los Andes
Sociedad Anónima (AEROANDES S.A.). La escuadrilla cubrió la ruta CTG-SMR donde
efectuaron una maniobra de toque y despegue, continuando el vuelo con destino SKEJ.
Durante la fase de descenso para el aterrizaje y a una distancia aproximada de 9NIN de la
pista, los tripulantes del HK-2248 G la aeronave líder con instructor abordo comunicaron
tanto a los otros dos aviones de la escuadrilla como a la torre de control del aeTódromo
Yarigüies (SKEJ) la aparente falla de motor, por lo cual ejecutarían un aterrizaje de
emergencia en un campo no preparado.

Durante la fase del aterrizaje de emergencia en la Finca El Lebrón, Vereda Pénjamo en
coordenadas geográficas N-07008140" y W-07 034'936" a aproximadamente 6,5 millas del
aeródromo SKEJ, la aeronave impactó la cera delimitante del predio produciéndose el
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volteo dinámico de la aeronave hasta terminar en posición invertida. El alumno de pilotaje
resultó ileso, el piloto instructor con una lesión menor en el hombro, no obstante lo anterior
los tripulantes abandonaron la aeronave por sus propios medios. No se presentó incendio
post-incidente.

Vista lateral izquierda, se aprecia daños en el tren de nariz, fuselaje, planos y estabilizador vertical
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

Durante la ejecución de un vuelo de instrucción de pilotos, fueron programadas en la fase
de cruceros el día 06 de abril de 2013 las aeronaves HK-2248 G, HK-2068 G y HK-2703 G
de propiedad y operadas por la Escuela de Aviación de los Andes Sociedad Anónima
(Aeroandes S.A.), desde El Aeródromo de Guaymaral (SKGY) con escalas en
Barrancabermeja (SKEJ) y Cartagena (SKCG) y regreso al día siguiente Cartagena
(SKCG)-Santa Marta (SKSM) Toque y despegue-Barrancabermeja (SKEJ) Parado -
Guaymaral (SKGY).

El primer día del crucero se cumplió de manera normal. El segundo día (Vuelo de regreso),
despegaron sin novedad las tres aeronaves efectuando maniobra de toque y despegue en
SKSM, continuando el vuelo con destino SKEJ. Estando aproximadamente a 9 millas
náuticas, durante el descenso para el aterrizaje, el piloto alumno junto con el instructor en la
aeronave líder, advirtieron un ruido anormal en el motor a lo cual el piloto instructor tomó
el mando de la aeronave, transmitió la situación a las otras dos aeronaves de la escuadrilla
atrás de él, y les dio instrucciones de continuar para el aterrizaje en SKEJ e igualmente
comunicó la situación a la Torre de Control del aeródromo Yarigues de Barrancabermeja,
hasta el momento en que finalmente reportó falla del motor y la ejecución de un aterrizaje
de emergencia en un campo no preparado. Las otras dos aeronaves efectuaron unos tráficos
de búsqueda, pero luego de aproximadamente tres minutos, el instructor de la aeronave
accidentada les informó que se encontraban en tierra bien ordenándoles proceder para su
aterrizaje.

Durante el aterrizaje de emergencia en el campo no preparado a aproximadamente 6,5
millas del aeródromo SKEJ, la aeronave impactó una cerca delimitante de dos predios, que
produjo su capoteo terminando en posición invertida. El alumno de pilotaje result5 ileso y
el piloto instructor con una lesión menor en el hombro los cuales abandonaron la aeronave
por sus propios medios. No se presentó incendio post-incidente. El campo seleccionado
para la emergencia correspondió a la Finca El Lebrón, Vereda Pénj amo en coordenadas
geográficas N-07°08' 140" y W-07'34'936—

Luego de aproximadamente dos horas, la tripulación fue evacuada por un helicóptero de la
Fuerza Aérea Colombiana y remitíos a un centro asistencial para la revisión médica
requerida.
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1.2 Lesiones personales

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Total	Otros
Muertos	 --	 --	 --	 --
Graves	 -	 --	 --	 --
Leves	 -1-	 --	 -1-	 --
Ilesos	 -1-	 --	 -1-	 --
TOTAL	 -2-	 --	 -2-	 --

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación

01 Piloto Instructor, 01 Alumno de Pilotaje, ambos de nacionalidad Colombiana

1.3 Daños sufridos por la aeronave

La aeronave sufrió daños estructurales en su tren de aterrizaje, hélice, estabilizador
horizontal y vertical, fuselaje inferior y superior entre otros.

1.4 Otros Daños

Daños menores en la grama y cerco del campo perteneciente a la finca Lebrón.

1.5 Información personal

Piloto Instructor

Edad
36 Años

Licencia
IVA

Nacionalidad
Colombiana

Certificado médico
45934 Vigente hasta el 03-Marzo-2014

Equipos volados como piloto
CESSNA 152,172

Ultimo chequeo en el equipo
31 -DICIEMBRE-2012

Total horas de vuelo
3.606:30 HORAS

Total horas en el equipo
1.298:12 HORAS

Horas de vuelo últimos 90 días
209:30 HORAS
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Horas de vuelo últimos 30 días	 Horas de vuelo últimos 3 días
70:30 HORAS
	

09:30 HORAS

Alumno de Pilotale

Edad
20 Años

Licencia
APA

Nacionalidad
Colombiana

Certificado médico
43240 Vigente hasta el 27-Diciembre-
2013

Equipos volados como Aluno de
Pilotaje
CESSNA 152, 172, 182, PA-28

Ultimo chequeo en el equipo
Alumno en proceso de capacitación

Total horas de vuelo
134:42 HORAS

Total horas en el equipo
105:36 HORAS

Horas de vuelo últimos 90 días
42:30 HORAS

Horas de vuelo últimos 30 días
17:30 HORAS

Horas de vuelo últimos 3 días
09:30 HORAS

1.6 Información sobre la aeronave

Marca
Cessna

Modelo
152

Serie
5281271

Matrícula
HK-2248 G

Certificado de aeronavegabilidad
0004384

Certificado de matrícula
R002370

Fecha última inspección y tipo
16-FEBRERO-2012 INSPECCION
ANUAL

Fecha de fabricación
1978

Fecha última servicio
04-ABRIL-2012 INSPECCIÓN DE 100
HORAS
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Total horas de vuelo
22.217:27 HORAS

Motor

Marca
LYCOMING

Modelo
O-320-E2D

Serie
L-49500-27 A

Total horas de vuelo
11.918:24 HORAS

Hélice

Marca
McCAULEY

Modelo
1C160DTM7553

1.7 Información meteorológica

Total horas D.U.R.G
700:44 HORAS

Total horas D.U.R.G
1.698:06 HORAS

Último Servicio
04-ABRIL-2012 INSPECCIÓN DE 100
HORAS

Serie
N/A

Total horas de vuelo
1402:46 HORAS

Las condiciones meteorológicas en el aeródromo de Barrancabermeja correspondían a un
día con viento en calma, visibilidad mayor a 10 kilómetros, nubes escasas a 1.500. a 700 y
20.000 pies, con una temperatura promedio de 31 grados centígrados, aptas para la
operación segura de la aeronave. Estas no influyeron en la ocurrencia del incidente grave.

SKEJ 071700Z 00000KT 9999 SCTOI5 SCT070 30/25 A2976=
SKEJ 071800Z 00000KT 9999 SCTO15 SCT200 31/25 A2976=
SKEJ 071900Z 32004KT 9999 SCTO15 SCT200 32/25 A2976=
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1.8 Ayudas para la navegación

Tanto la aeronave como el aeródromo contaban con ayudas de navegación disponibles y
operando normalmente. Aunque se trataba de un vuelo en condiciones meteorológicas
visuales, bajo reglas de vuelo visual (VFR), la tripulación estaba empleando el VOR de
EJA como soporte a la navegación. Estas no tuvieron incidencia en el presente incidente.

1.9 Comunicaciones

Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida. Tanto la
dependencia de control como la tripulación de la aeronave ejecutaron los procedimientos
radiotelefónicos adecuados. Estas se desarrollaron bajo normalidad y no tuvieron influencia
en la ocurrencia del incidente.

1.10 Información de aeródromo

El Aeródromo de origen correspondió al Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena (SKCG),
Ubicado en coordenadas N-10'26"31.35', W-75°30"46,6', de 2.540 metros por 45 metros de
ancho, con una elevación de 7 pies sobre el nivel medio del mar y una orientación 0 1-19.

El Aeródromo del toque y despegue correspondió al Simón Bolívar de la ciudad de Santa
Marta (SKSM), Ubicado en coordenadas N-11°0710.88', W-7493"50,30', de 1.700
metros por 40 metros de ancho, con una elevación de 22 pies sobre el nivel medio del mar y
una orientación 01-19.

El Aeródromo de destino correspondió al Yarigüies de la ciudad de Barrancabermeja
(SKEJ), Ubicado en coordenadas N-07°01 "27.67', W-73°48"24,61', de 1.800 metros por 45
metros de ancho, con una elevación de 397 pies sobre el nivel medio del mar y una
orientación 04-22.

Estos no tuvieron incidencia en el incidente grave y se encontraban aptos para la operación
segura de la aeronave.

1.1 1 Registradores de vuelo

No aplicable. La aeronave no contaba con éste equipo instalado ni era requerido de acuerdo
a la reglamentación aeronáutica vigente (Reglamentos Aeronáuticos Colombianos,
Numeral 4.5.6.26 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO - FDR).
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1.12 Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto

El sitio del incidente grave correspondió a un campo no preparado ubicado en el radial 0020
del VOR EJA, a 6.5 millas náuticas del aeródromo SKEJ en coordenadas N-07°08'140 y
W-07°34'936 con una elevación aproximada de 300 pies sobre el nivel medio del mar, con
rumbo de entrada 3580 correspondientes a la Finca El Lebrón, Vereda Pénj amo, Municipio
de Barrancabermeja Santander. Este último por ser un campo escogido para el aterrizaje de
emergencia, presentó obstáculos que finalmente produjeron el capoteo de la aeronave y los
daños estructurales en la misma, ya descritos en el numeral 1.3. De acuerdo a la trayectoria
de vuelo el piloto instructor efectuó un viraje de 180° y aproximó al mismo con un rumbo
de 3580.

Vista aérea del campo seleccionado. Se aprecia trayectoria y cercado limítrofe predios que ptodujo
capoteo de la aeronave

Durante la investigación de campo, las palas de la hélice evidenciaron signos de un impacto
sin potencia. La aeronave se encontró compacta después de recorrer aproximadamente 100
metros tras impactar una cerca perimetral que produjo el volteo dinámico de la aeronave.

Al efectuar la remoción de la aeronave para su traslado y posterior proceso investigativo, se
efectuó la verificación de remanente de combustible en sus tanques encontrando un
aproximado de 2 litros de combustible en sus líneas de distribución y planos. Dichas
muestras de combustibles fueron embaladas respectivamente para el posterior análisis. No
se encontraron evidencias características en el terreno típicas del derramamiento de
combustible sobre el terreno una vez fue izada la aeronave.
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1.13 Información médica y patológica

La investigación, no evidenció algún antecedente médico y/o patológico que pudiera haber
afectado a la tripulación para la ocurrencia del incidente.

1.14 Incendio

No se presentó. No hubo indicios de incendio ni antes ni después del incidente.

1.15 Aspectos de supervivencia

El incidente tuvo capacidad de supervivencia, una vez se produjo el aterrizaje de
emergencia en el campo no preparado, sus dos tripulantes se dispusieron a efectuar todos
los procedimientos de apagado por emergencia, evacuando inicialmente el alumno de
pilotaje y este asistiendo al instructor debido a una lesión sufrida en su hombro, la
tripulación informó vía radial a las otras dos aeronaves de la escuadrilla que ya se
encontraban en tierra sin lesiones de importancia y el instructor le ordenó a las dos
aeronaves continuar su vuelo para el aeródromo SKEJ, seguidamente otra aercnave de
entrenamiento que se encontraba en el aeródromo solicitó proceder al sitio de la emergencia
la cual reportó la condición general de la tripulación y las coordenadas exactas de su
ubicación. Aproximadamente dos horas más tarde arribo un helicóptero de la Fuerza Aérea,
evacuando los tripulantes hasta en batallón en Barrancabermeja.

1.16 Ensayos e investigaciones

De acuerdo a la forma en que ocurrieron los hechos, se efectuó la inspección de la planta
motriz, la inspección del sistema de combustible y análisis de las muestras de combstible.

1.16.1 Inspección del Motor

Con el propósito de descartar posibles fallas o mal funcionamiento en la planta motriz, y
ante la condición final del motor se verificó el funcionamiento de todos los accesorios y
sección de potencia en un banco de pruebas en un taller autorizado por la Autoridad
Aeronáutica. Todos los accesorios fueron verificados por el investigador comprobando los
series y parte números previo a la ejecución de corrida del motor.

Una vez el motor fue instalado en banco, se efectuó la corrida sometiendo el motor a
diferentes pruebas de presión, temperaturas, diferentes variaciones de revoluciones,
condiciones de operación y tiempos prolongados, buscando establecer si presentó fullas en
su funcionamiento en el momento del incidente. Igualmente se verificaron posibles escapes
de fluidos, estado de filtros, bujías, consumo de aceite y compresión diferencial, arrojando
todos los chequeos resultados satisfactorios, lo cual confirmó que la planta motriz no fue un
factor causante del incidente.
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1.16.2 Inspección de los tanques de combustible

Posteriormente, se efectuó la inspección minuciosa del sistema de combustible de la
aeronave, examinando las líneas de distribución en cada plano, racores, filtros y tanques de
combustible. Se comprobó que no había fugas ni malfuncionamiento del sistema, los
tanques se encontraron libres de contaminación interna y los mismos no presentaban fugas
aparentes.

1.16.3 Inspección del combustible

Las muestras de combustible tomadas en la inspección de campo a través del vaso filtro y
las cantidades remanentes extraídas una vez se efectuó la remoción de la aeronave fueron
enviadas a un laboratorio especializado para su respectivo análisis.

Las pruebas se efectuaron en presencia de un investigador donde se efectuaron pruebas de
contaminación de claro brillante arrojando resultados negativos. El combustible no resentó
signos o trazas de contaminación que pudieran haber sido causales de la pérdida de
potencia en vuelo.

La investigación no requirió ensayos o pruebas adicionales a las descritas anteriormente.

1.17 Información sobre organización y gestión

La Escuela de Aviación de los Andes S.A. (Aeroandes S.A.), es un Centro de Instrucción
Aeronáutico especializado en la preparación de pilotos y personal técnico aeronáutico, está
ubicado en el aeropuerto de Guaymaral Con más de 40 años de actividades continuas,
fundada en 1969. Cuenta con una organización administrativa acorde a lo requer:do para
una empresa de tipo aeronáutico, aprobada por la resolución No. 1978 del 26 de feDrero de
1.986, con certificado de operación N° UAEAC-CCI-005 y autorización para efectuar
operaciones de entrenamiento de vuelo; Su base principal de operación está ubicala en el
aeródromo de Guaymaral en el municipio de Chía-Cundinamarca y alternas en Armenia y
Girardot.
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Esquema organizacional de Aeroandes S.A.

1.18 Información adicional

No requerida

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces

No se requirieron técnicas de investigación diferentes a las descritas anteriormente.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

Para el desarrollo el presente informe, se contó con las evidencias encontradas en el sitio
del incidente, los informes de la tripulación, cálculos de rendimiento, análisis de los
procedimientos, y la inspección post-incidente al motor.

2.2 Operaciones de vuelo

2.2.1 Calificaciones de la tripulación

La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto instructor y 01 (un) Alumno de Pilotaje.
El Piloto Instructor, se encontraba apto y autorizado por la autoridad aeronáutica para la
operación de la aeronave, en los últimos 90 días había volado un promedio de 70 horas
mensuales y en los últimos tres días había volado 9:30 horas, lo cual corresponde a un
promedio mensual bueno, su experiencia total tanto general como en el equipo era
adecuada, igualmente no se evidenció fatiga alguna tanto en sus horas de vuelo como en su
programación mensual, su chequeo de vuelo se encontraba vigente y su licencia médica no
refirió anotaciones que pudieran haber afectado para la ocurrencia del incidente.

El Alumno de Pilotaje, se encontraba apto y autorizado por la autoridad aeronáutica para
recibir instrucción de vuelo, en los últimos 90 días había volado un promedio de 14 horas
mensuales y en los últimos tres días había volado 9:30 igualmente no se evidenció fatiga
alguna tanto en sus horas de vuelo como en su programación mensual, y su licencia médica
no refirió anotaciones que pudieran haber afectado para la ocurrencia del incidente.

2.2.2 Procedimientos operacionales

Los procedimientos operacionales fueron ejecutados tanto por el piloto instructor como por
el alumno de pilotaje de acuerdo a lo establecido en la programación de cruceros de la
escuela y no se evidenció ningún tipo de desviación operacional o violación a las normas
establecidas, sin embargo, la planeación del vuelo y la supervisión del desarrollo del mismo
si se vio afectada en cuanto al combustible y a los permanentes chequeos de consumos que
se debieron haber efectuado en el largo vuelo de crucero que se estaba cumpliendo.

Previa planificación del vuelo de crucero, tres aeronaves salieron el día 06 de Abril de 2013
en la ruta Guaymaral-Barrancabermej a (Tanqueo)- El Banco-Cartagena (SKGY -SKEJ-
tanqueo-SKBC-SKCG) llegando sin novedad. Esa misma tarde en Cartagena las ae:onaves
quedaron tanqueadas y listas para el cumplimiento del vuelo de regreso al día siguiente. El
tanqueo final del HK-2248 G correspondió a 40 galones abordo.
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El día 07 de abril de 2013, se inició el vuelo a las 09:06 hora local con ruta Cartagena-Santa
Marta (Toque y despegue)- Barrancabermeja (Tanqueo) (SKCG-SKSM-SKEJ),
despegando a las 09:13 H.L., efectuando el toque y despegue en Santa Marta a las 10:26
H.L. y de allí continuando hasta Barrancabermeja (SKEJ).

De acuerdo a lo encontrado en el análisis de peso y balance, al HK-2248 G se le efectuó un
despacho en el cual se excedió el peso máximo de despegue en 126.8 libras en
concordancia con el formato de manifiesto de peso, ya que el peso real de la tripulación no
concuerda con el del manifiesto entregado como soporte en la investigación.

El documento tomado como referencia por el piloto que firmó correspondía a 290 libras
para los dos tripulantes y el cálculo llevado a cabo en el Grupo de Investigación de
Accidentes tomando como base los pesos de los certificados médicos vigentes, arrojó un
peso total de 426,8 libras para la tripulación.

Ello permite evidenciar que la aeronave se encontraba fuera de la envolvente para el
despacho de ese vuelo, situación no contemplada por los tripulantes y que afectó el
rendimiento de la aeronave debido a la mayor resistencia al avance por las siguientes
razones:

• Excederse en el peso contemplado por los manuales publicados por la casa
fabricante.

• Mayores ajustes de potencia para contrarrestar el cambio en el perfil aerodinámico
de la aeronave para dicho vuelo

• Mayores consumos de combustible para poder mantenerse en vuelo comc líder y
referencia de las otras aeronaves que conformaban la escuadrilla.

Con base en lo anterior, la aeronave dentro de la perspectiva de rendimiento se vio afectada
seriamente.

Así mismo, notificó de la novedad a la Torre de Control y estando 6.5MIN informó de la
apagada del motor y la selección de un área para la realización de un aterrizaje forzoso de
emergencia en campo no preparado.

La aeronave una vez entró al campo durante su desaceleración, impactó con una cerca de
alambre, la cual finalmente produjo el capotero de la aeronave, con las condiciones finales
de la tripulación y aeronave ya conocidas.
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Para el momento de ocurrir el incidente grave de acuerdo a los reportes de la tripulación, la
aeronave había volado 3horas yl8 minutos, por la información suministrada por las
diferentes torres de control involucradas en el cumplimiento del vuelo desde el despegue
hasta el momento del aterrizaje forzoso se tiene un acumulado cercano a las 4:00 horas de
vuelo y el registro obtenido del equipo GPS abordo deja constancia que el motor
permaneció encendido cuatro horas y veintidós minutos (04:22), hasta el momento de la
apagada del motor por falta de combustible.

Una vez se removieron los planos, se verificó el nivel del combustible alojado en los
tanques, lo cual evidenció que la cantidad recuperada de los tanques fue de
aproximadamente de un dos litros más el que podía estar atrapado en las línea. Lo cual deja
de manifiesto la ausencia de suministro de combustible hacia el motor.
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Desarme de la aeronave y evidencias de grama verde en donde estaban los planos, sin signos
característicos de derrame de combustible

Las evidencias factuales de tiempos de vuelo, cálculos de combustible, consumo específico,
registros de mantenimiento, peso y balance entre otros, presentan un soporte claro y consiso
que la pérdida de potencia en vuelo experimentada y reportada por la tripulación estuvo
relacionada con un agotamiento de combustible.

2.2.3 Condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas correspondían a un día con buena visibilidad y vierto en
calma, aptas para la operación segura de la aeronave, estas no tuvieron incidencia para la
ocurrencia del incidente.
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2.2.4 Control de Tránsito Aéreo

Las comunicaciones de dieron entre la aeronave y los centros de control involucrados para
el desarrollo del vuelo de acuerdo a las normas establecidas. Estos no tuvieron ircidencia
en el evento.

2.2.5 Comunicaciones

No tuvo incidencia en el presente incidente, estas se efectuaron bajo las normas y
coordinaciones radiotelefónicas establecidas para el control del vuelo. Sus comunicaciones
en el origen, crucero y destino fueron efectuadas y recibidas por las torres de control de los
aeródromos y centros de control de las zonas en que la aeronave se encontraba volando.

Estas no tuvieron incidencia en el incidente.

2.2.6 Ayudas para la navegación

Estas no tuvieron incidencia en el presente evento, tanto los equipos de la aeronave como
los de tierra operaron correctamente.

2.2.7 Aeródromos

El incidente se presentó en campo abierto no preparado ubicado a 6.5 millas náuticas del
aeródromo de destino. Este no tuvo incidencia para la ocurrencia del incidente, sin embargo
por tratarse de un campo no preparado contribuyó notablemente para la ocurrencia de los
daños en la aeronave.

2.3 Aeronave

2.3.1 Mantenimiento de aeronave

La aeronave cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante en el
manual de mantenimiento, bajo las gías de inspección para servicios regulares,
igualmente, cumplía con las respectivas AD's correspondientes a la misma, motor, hélice y
accesorios tanto de carácter determinante como repetitivo; el último servicio realizado
correspondió a un servicio de 100 horas realizado 04 de Abril de 2012.

Revisando los reportes de mantenimiento se encontraron algunos relacionados con baja
potencia, pero todos con la respectiva accin correctiva por parte de mantenimiento.
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FECHA	 TAREA / REPORTE LIBRO DE	 ACCIÓN TOMADA
VUELO

Desmonte de la he ice P/N Fje 1evada a ta ler Aviones de

	

-enerc-201	1C16C-01M7553	 5,114Colombia para su revsión y e cia 26-
AB1144524., debido a aparente enero-2013 es irstalada en la aeronave
aada súbita	 sir novedad

Servicio de 503 noras de la Entre as la pores de mantenmiento se
C'1-feb-ero-2013	aeronave segun los e:tipu acc en al caourador por ccndcon P'l IC-

__________________ el AMM	 5009; S/N 61 42379•
Se reporta en e. Joro de vuelo

Se e.'isaron b,ijias, se efectuar oruebas
bajo a hoja No 1466, Se cae.0-'riarzo-.013	 opeacionales con resuçtados
magneto derecho de la ae-orlave

satisfactorios
mas de 250 RPM
Se repora en e ¡oro de vuelo
bajo la hola No. 1473 El avión no

Se tomo compresión cufeencual- ,-'rarzo-..013	entega rendimento en ascenso
cambiaron 4 bujías.

ccn rdicacion ce parámetros
normales a oati de 9000 ft
Se repara en el ibo de vuelo Se realzó limpieza de bujias y camb.o
oac la hoja No 181. El avión del carburador y héle, se efectuar

	

04-abril-2013	genera bajo end miento por pruebas funcionales con resurtados
potencia y nc gana altitud satisfactorios.
deseada.

Entre	otas	labores,	se	realizó
desmonte del carburador por condición

Servicio de 100 horas a la P/f4 10-5009; SIN BL 42379.

	

04-abril-2013	aeronave según los estipulado en
el AMM Se realizaron pruebas. arrojando

fesultacos satisfactoros para salida a
me a.

Se reporta en el loro de vuelo
oao la hoja No. 1484 Se Se efectuó ater sale de emergencia y

	

07-abril-2013	preserta	vioracion	alta col sion cortra el terreno aproiipmar'do
temperatJra, baja presión de a EJA
aceite.

Resumen reportes de mantenimiento año 2013

2.3.2 Rendimiento de la aeronave

Aunque la aeronave se mantuvo volando en escuadrilla, su rendimiento estuvo seriamente
afectado, por cuanto para mantenerse en escuadrilla fue necesario mantener ajustes de
potencia diferentes a las otras dos aeronaves. Esta condición afecto permanentemente los
consumos de combustible durante la totalidad del vuelo.

De acuerdo a información extraída del GPS, la aeronave permaneció con e motor
encendido y recorrió un total de 358 MN y un total de 04:22 Horas.
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2.3.3 Peso y balance

El peso y balance aportado a la investigación mostró parámetros dentro de los límites, sin
embargo, al efectuar el cálculo se halló un peso por fuera de los parámetros de la
envolvente para el peso y balance de la aeronave, quedando ésta por fuera de los
parámetros permitidos por el fabricante para las aeronaves Cessna C-152.

2.3.4 Instrumentos de la aeronave

Estos operaron normalmente y no tuvieron influencia en la ocurrencia del presente
incidente.

2.3.5 Sistemas de la aeronave

Teniendo en cuenta los hallazgos, los registros de mantenimiento, los reportes de
mantenimiento y los indicios del incidente, los sistemas de la aeronave no tuvieron
injerencia en la ocurrencia del presente evento.

2.4 Factores Humanos

2.4.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal

No existen evidencias de factores sicológicos o fisiológicos que hubieran afectado a la
tripulación para la ocurrencia el accidente.

De acuerdo a las horas voladas en los últimos 90, 30 y 3 días, tiempos de descanso, y
programación no se evidenció fatiga en la tripulación para la realización del vuelo en forma
segura.

2.5 Supervivencia

2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios

Una vez de conoció del hecho, los Bomberos aeroportuarios reaccionaron mediante la
salida al lugar de los hechos, pero una vez se conoció que la tripulación se encontraba bien
y que la salida de los bomberos bajaba la categoría de operación del aeródromo, se canceló
su salida, siendo coordinada la evacuación de la tripulación con un helicóptero de la fuerza
aérea el cual los evacuó hasta el Batallón en Barrancabermeja y de allí fueron remitidos al
centro medico asistencial.
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2.5.2 Análisis de lesiones y víctimas

El incidente grave solamente produjo una lesión menor en el hombro al instructor sin más
novedades, esta se produjo durante el capoteo de la aeronave en la parte final de su
desplazamiento en el campo de emergencia seleccionado. lEn Incidente tuvo capacidad de
supervivencia.

2.5.2 Aspectos de supervivencia

El incidente tuvo capacidad de supervivencia, sus dos tripulantes abandonaron la aeronave
por sus propios medios, el habitáculo de la cabina de pilotos quedó en buen estado, lo cual
permitió la supervivencia de sus ocupantes. Posterior al evento fueron acompañados por
moradores de la zona y previa coordinación aproximadamente dos horas después fueron
evacuados por un helicóptero militar para su asistencia y chequeos médicos post-incidente.
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3. CONCLUSION j

3.1 Conclusiones

La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto instructor y 01 (un) Alumno de Pilotaje,
El Piloto Instructor se encontraba apto y autorizado por la autoridad aeronáutica para la
operación de la aeronave, su experiencia de vuelo era buena y no se evidenció fatiga alguna
tanto en sus horas de vuelo como en su programación mensual, que hubiera influido en el
incidente.

El Alumno de pilotaje, se encontraba apto y autorizado por la autoridad aeronáutica para
recibir instrucción de vuelo, igualmente no se evidenció fatiga alguna tanto en sus horas de
vuelo como en su programación mensual, que pudiera haber afectado para la ocurrencia del
incidente.

La aeronave cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante en el
manual de mantenimiento, bajo las guías de inspección para servicios regulares,
igualmente, cumplía con las respectivas AD's correspondientes a la misma, motor, hélice y
accesorios

Las condicicnes meteorológicas eran aptas para la operación segura de la aeronave, sin
fenómenos meteorológicos de importancia para la realización del crucero de manera segura.

El control de tránsito aéreo y las comunicaciones se cumplieron de acuerdo a la norma y
estas no tuvieron incidencia para la ocurrencia del incidente.

El vuelo consistía en la ejecución de la fase de cruceros con tres aviones y un Instructor en
la ruta SKGY-SKEJ (tanqueo)-SKBC-SKCG- (pernocta) SKCG-SKSM-SKEJ (tanqueo)-
SKGY. El primer día se cumplió sin novedad dejando las aeronaves tanqueadas con 40
galones.

El segundo día, las aeronaves iniciaron su crucero de regreso con el HK-2243 como
aeronave líder de la escuadrilla.

La aeronave estaba con su rendimiento disminuido por estar excedida la limitante de peso,
y lograba mantenerse en escuadrilla al mantener un ajuste de potencia superior.

El peso y balance se encontraba fuera de los parámetros ordenados por el manual del
fabricante.

Dicha condición traía a la aeronave mayor resistencia al avance, mayor ajuste de potencia
para mantenerse en vuelo por escuadrilla y mayor consumo de combustible en todas las
fases de vuelo.
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La condición de líder, también requería mayores ajustes de potencia, para mantener a la
escuadrilla en las velocidades de crucero.

Estando aproximadamente a 9 Millas Náuticas de su destino (SKEJ) para tanqueo, el alumno de
pilotaje advirtió una vibración en el motor, a lo cual el instructor asumió el control y comando de la
aeronave.

El Piloto Instructor informó la situación a las otras dos aeronaves y les ordenó continuar el vuelo a
SKEJ.

El piloto Instructor comunicó la situación a la torre de control de SKEJ.

Estando a 6.5 MN informó falla del motor y la ejecución de un aterrizaje de emergencia en campo
no preparado.

La aeronave entró al campo y en el último tercio impactó un cerco de alambre que produjo el volteo
dinámico de la aeronave.

La tripulación abandonó la por sus propios medios. El piloto instructor sufrió una lesión en su
hombro.

Dos horas más tarde fueron evacuados del área del suceso en un helicóptero militar hasta el
Batallón en Barrancabermeja y luego remitidos a un centro asistencial para su revisión médica.

Durante las labores de remoción de la aeronave, se evidenció el agotamiento del combustible. Se
extrajo un total de dos (2) Litros de combustible.

El motor fue enviado para inspección post-incidente. El motor se llevó a banco de pruebas,
evidenciando que todos sus componentes, potencias y presiones se encontraban dentro de los
parámetros estándares de operación.

De acuerdo a información extraída del GPS, la aeronave permaneció con el motor
encendido y recorrió un total de 04:22 Horas y un total de 358NM.

El incidente tuvo capacidad de supervivencia. No se presentó incendio post-incidente.

3.2 Causa probable

Agotamiento del combustible en vuelo, lo cual produjo el apagado del motor y la ejcución
de un aterrizaje de emergencia en campo no preparado.
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Factores Contribuyentes

Deficiente planeamiento del crucero para cumplir con el itinerario propuesto especialmente
en los cálculos de peso y balance de la aeronave, rendimiento de la aeronave y en la
administración de combustible durante todo el vuelo de crucero.

Clasificación por taxonomía OACI

FUEL RELATED (FUEL) Relativa al combustible

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	 23	 Ircdente HK2248 G	-



4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A LA ESCUELA DE AVIACIÓN DE LOS ANDES (AEROANDES S.A.)

Para que a través de la Dirección de Operaciones y Dirección de Seguridad se
establezcan mecanismos y procedimientos de control, para el desarrollo de los vuelos de
crucero en lo relacionado con el planeamiento y rendimiento de las aeronaves en trayectos
que requieran tiempos mayores a 03 horas de vuelo sin retanqueo.

Para que a través de la Dirección de Operaciones se establezca un procedimiento más
efectivo en el control y supervisión de los manifiestos de peso y balance realizados por
alumnos e instructores.

A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Para que a través del Grupo Gestión de Seguridad Operacional se haga un seguimiento
efectivo a la recomendación efectuadas en el presente informe.

Z?
Teniente Coronel JAVIER,EIIWARDO LOSADA SIERRA

Jefe Grupo Iny'stigación de Accidentes
Unidad Administr,atiia Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad AdministratLva Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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