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INFORME FINAL DE
INCIDENTE GRAVE
Incidente Grave ocurrido el día 24 de Julio del 2012 a la
aeronave Cessna 208 Caravan, Matrícula HK-3200G en el
Aeródromo de Araracuara, Departamento del Caquetá,
Colombia.

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

ibertod j Orden

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". Igualmente, 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
Fecha y hora del Incidente Grave
Julio 24 de 2012, 15:05 HL

Tipo de Operación
Aviación General

Lugar del Incidente Grave
Pista de Araracuara, Municipio
Araracuara. Departamento de Caquetá,
Colombia.

Propietario
Aeronáutica Civil de Colombia.

Aeronave
Cessna 208 Caravan

Explotador
Aeronáutica Civil de Colombia
Personas a bordo
Tripulación: 2
Pasajeros:
2

Resumen
El día 24 de Julio de 2012, La aeronave C208 operada por la Aeronáutica Civil de
Colombia estaba programada para efectuar vuelo Araracuara - Bogotá con 2 tripulantes y
dos pasajeros a bordo. En la carrera de despegue, de acuerdo a las declaraciones de la
tripulación, se presentó una pérdida de torque que obligó al piloto a abortar el decolaje.
Durante la maniobra, la aeronave se sale del final de la pista 29 y se detiene
aproximadamente a 50 mts del umbral sufriendo daños en el tren de nariz, presentando
parada súbita del motor y 2 palas del motor dobladas.
No se presentó incendio. El incidente grave se configuró a las lS:OSHL en condiciones
meteorológicas visuales.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

Incidente Grave IIK-3200G

/

1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El 23 de julio de 2012 el Coordinador de Vuelos de la Aeronáutica Civil de Colombia
programó una comisión al Aeropuerto de Araracuara para el transporte de dos funcionarios
del Grupo de Telecomunicaciones quienes tenían la misión de reparar las plantas eléctricas
de dicho aeródromo. La aeronave decoló de Bogotá el día 24 de julio con la ruta SKBOSKAC y cumplió el vuelo sin novedad. Después de los trabajos técnicos ese mismo día, la
tripulación tenía planeado su regreso a Bogotá.
Dada la configuración de la aeronave, se tenía un estimado de tres horas de vuelo de
regreso, razón por la cual el Piloto coordinó con Villavicencio el regreso para las 15:00 HL
e informó a los pasajeros para cumplir la hora asignada. De esta forma, con todo el personal
a bordo para el regreso, la tripulación inició las listas de chequeo y llamó en frecuencia de
Aeródromo No Controlado las intenciones de despegue. Rodaron a la cabecera 09,
verificaron las listas de chequeo y realizaron el briefing del decolaje. El Piloto
Comandante procedió a aplicar potencia de despegue para un decolaje de alto rendimiento
y verificó las indicaciones del motor en parámetros normales.
Aproximadamente a las 15:05 HL cuando el Piloto Comandante soltó los frenos e inició la
carrera de despegue, el Piloto monitor continuó verificando los parámetros del motor y la
indicación de velocidad con los anuncios o call outs" respectivos en forma normal. Según
los informes de la tripulación, antes de la velocidad de decisión sintieron un fuerte cabeceo
de la aeronave en forma constante e irregular y un ruido extraño del motor con oscilaciones
de torque y RPM. El Piloto Comandante decidió inmediatamente abortar el decolaje y
aplicó reversible utilizando los frenos al máximo. El avión continuó desacelerándose sobre
la pista pero pasó el umbral deteniéndose por fuera de la misma 50 metros en una zona
fangosa.
El Piloto Comandante ordenó la evacuación apagando la aeronave y posteriormente
verificó el estado de los pasajeros quienes no sufrieron lesiones. La aeronave sufre daños en
el tren de nariz, presentando parada súbita del motor y 2 palas del motor dobladas.
Debido a la difícil situación de Orden Público y a la seguridad de la aeronave, la tripulación
coordinó con la Brigada del Ejército el desplazamiento de la aeronave a un sitio seguro.
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1.2 Lesiones personales
Lesiones

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

Muertos

-

-

-

-

Graves

-

-

-

-

Leves

-

-

-

-

Ilesos

2

2

4

-

TOTAL

2

2

4

-

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros
La tripulación y los dos pasajeros son de nacionalidad Colombiana.
1.3 Daños sufridos a la aeronave
La aeronave sufrió daños en el tren de nariz con deformación de los puntos de sujeción de
la tijera, con su llanta reventada y presentó parada súbita del motor por contacto de las
palas contra el terreno. Las palas presentaron doblamiento y soltura de sus anillos de
retención.
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Daños en el tren de nariz

(ioipes contra el terreno en las palas de la hl ce.

En la inspección de la hélice modelo 4HFR34C775 en un taller autorizado por la Autoridad
Aeronáutica se observó que debido al impacto las palas se deformaron en un 85% de su
longitud y se deformó la ranura del retenedor de los anillos.
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Posición de los ílaps en 300

1.4 Otros Daños
No se produjeron daños.
1.5 Información personal
Piloto
Edad
33 Años

Ultimo chequeo en el equipo
12 de marzo de 2012

Licencia
PCA

Total horas de vuelo
3.3 10:45 Horas

Nacionalidad
Colombiano

Total horas en el equipo
58:35 horas

Certificado médico
Vigente

Horas de vuelo últimos 90 días
96:25 horas

Equipos volados como piloto
KING200/ C208

Horas de vuelo últimos 30 días
61:30 horas
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Horas de vuelo últimos 3 días

1 06 horas

El piloto contaba con licencia PCA habilitado para el equipo Cessna 208 Caravan según el
sistema de información de la autoridad aeronáutica de Colombia. En su certificado médico
no registró ninguna limitación para el vuelo y tenía vigente los cursos recurrentes de
mercancías peligrosas, evacuación de emergencia, CRM y curso de vuelo vigentes.
Ocurrido el Incidente Grave, el Piloto, se encontraba volando al mismo tiempo dos tipos de
aeronaves en la Aeronáutica Civil, el King 200 y el Cessna Caravan por lo que combinaba
horas de vuelo en ambos.
Copiloto
Edad
38 Años
Licencia
PCA
Nacionalidad
Colombiano
Certificado médico
Vigente
Equipos volados como Copiloto
K ING200/C303/C208
Ultimo chequeo en el equipo

12 de marzo de 2012
Total horas de vuelo
202:12 Horas
Total horas en el equipo
33:30 horas
Horas de vuelo últimos 90 días
96:25 horas
Horas de vuelo últimos 30 días
61:30 horas
Horas de vuelo últimos 3 días
06 horas

El Copiloto contaba con licencia PCA habilitado para el equipo Cessna 208 Caravan según
el sistema de información de la autoridad aeronáutica de Colombia. Igualmente, en su
certificado médico no registró ninguna limitación para el vuelo y presenta los cursos
recurrentes de mercancías peligrosas, evacuación de emergencia, CRM y curso de 'vuelo
vigentes. Ocurrido el evento, este Piloto, se encontraba volando al mismo tiempo dos --¡pos
de aeronaves en la Aeronáutica Civil, el King 200 y el Cessna Caravan por lo que
combinaba horas de vuelo en ambos equipos.
1.6 información sobre la aeronave
Marca
Cessna

Serie
20800068

Modelo
C208 Caraván

Certificado de aeronavegabilidad
Vigente
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Certificado de matrícula
R002475 Vigente

Serie Motor
PCE- 17080

Motor
PT6A-1 14A

Horas Motor: 6577.3
Horas Motor OVH: 3223.0

La aeronave es un motiomotor con dos sillas para tripulación y ocho sillas para pasajeros
con un PBMO de 3.628 kilogramos según el certificado de aeronavegabilidad expedido por
la Autoridad Aeronáutica Colombiana. El 22-DIC-201 1 se realizó peso y balance de
acuerdo a orden de trabajo 000019-2011 de acuerdo al Manual de W&B Equipment List
Section 6 del Cessna Model 208 con resultados satisfactorios.
1.7 Información meteorológica
Las condiciones meteorológicas no fueron factor contribuyente en el presente incidente
grave. El aeródromo de Araracuara operaba en condiciones visuales y no se presentaba
ningún fenómeno meteorológico de acuerdo a la información de la tripulación.
1.8 Ayudas para la navegación
Las ayudas de navegación no fueron factor influyente en el presente incidente grave.
1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones no fueron factor influyente en el presente incidente grave.
1.10 Información de aeródromo
El aeródromo de Araracuara tiene la designación ACR y está ubicado en las coordenadas
00°36'02,71" S 72°23'53.21" W. El aeródromo pertenece a la Gobernación del Caquetá y
cuenta con una longitud de 1.300 metros por 30 metros de ancho; el Peso máximo de
operación es de 27.000 kilos y tiene una orientación de 11-29. La elevación es de 800 pies
y opera bajo resolución 31 del 5-feb- 1958 por un término indefinido.
El aeródromo es no preparado cubierto con gravilla y material rocoso y opera corno
aeródromo no controlado.
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Estado de la pista de \raraeuara, se observan los primeros 100 metros de la cabecera 29 en material rocoso.

1.11 Registradores de vuelo
La aeronave no poseía Caja Registradora de Datos de Vuelo ni Grabadora de Voces de
Cabina instalados a bordo ni eran requeridos según los Reglamentos Aeronáuticcs de
Colonib ia.
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
La aeronave terminó su desaceleración por fuera de la pista a 50 metros de la cabecera 110
con rumbo 110 grados. No hubo desintegración y tampoco se produjo incendio posterior al
incidente grave.
1.13 Información médica y patológica
La tripulación presentaba su certificado médico de vuelo sin ningún reporte de restricción
médica y eran aptos para cumplir actividades de vuelo; no hay registros de medicación ni
automedicación.
1.14 Aspectos de supervivencia
El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia. La aeronave presentaba todas sus sillas
con todos los cinturones de seguridad completos y en perfecto estado. Los ocupantes
abandonaron la aeronave por sus propios medios.
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1.15 Ensayos e investigaciones
1.15.1. Inspección del Motor.
Se efectuó inspección al motor en la casa fabricante de Pratt & Whitney en Quebec,
Canadá. La inspección permitió determinar las siguientes condiciones del motor después
del Incidente Grave:
Sección Externa:
- La malla de entrada de aire se encontró con desprendimiento de los pernos en una de sus
secciones.
- La carcaza de la Bomba de Combustible se encontró rota en uno de los pernos de
sujeción.
- Una toma de una línea de P3 (aire) se encontró suelta con ausencia del cable de seguridad.

5*

1

Toma de aire P3 suelta y sin alambre de seguridad.

Sección Caja de Reducción:
Las partes fueron encontradas en condición normal.
Sección Gases de Escape:
Las sondas T5 muestran condiciones de quemadura.
El resto de las partes se encontraron en estado normal para el tiempo y condición del motor.
Sección del Compresor y Generador de Gases:
Entrada de aire al Compresor muestra algunos puntales rotos.
Todos los álabes del compresor muestran frotamiento excesivo en la punta.
El impeller muestra frotamiento excesivo en el borde del perfil de los álabes.
Todos los estatores del compresor muestran frotamiento excesivo en la punta de los álabes.
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Todos los espaciadores del compresor muestran condición de frotamiento en el diámetro
exterior.
El alojamiento del cojinete #1 presenta distorsión en los pernos de sujeción.
El sello de aire del cojinete #1 del rotor muestra roce en el diámetro exterior.
El estator del sello de aire del cojinete #1 muestra rozamiento.
Sección Caliente:
El conducto pequeño de salida muestra grietas axiales en el borde protector.
El anillo C.T. muestra grietas convergentes en el anillo interior.
El segmento de cubierta muestra rozamiento sobre la superficie.
Los álabes del compresor de turbina muestra rozamientos en las puntas.
La cubierta C.T. muestra grietas a través de la superficie del escudo térmico.
•:-

y

1

Sello de aire de la balinera #i con señales de rozamiento

Rozamiento de los estatores del comprcsoi

P.Vi,l

1 mpcl lcr con ln)tamlenw en el borde del perfl 1

Rozamiento en os alabes de la turbina del compí eso!

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

Incidente Grae HK-3200G

Agrietamiento del Conducto pequeño

Segmento de cubierta con rozamiento

1.15.2 Inspección de la Unidad de Control de Combustible
La Unidad de Control de Combustible P/N 3244897-3 se encontró extremadamente sucia
con restos silíceos, polvo de carbono y trazas de aceite similares al aceite del motor. La
Unidad de Control de Combustible fue montada en el banco y probada con una desviación
registrada que no confirmó razones de fallas por baja potencia, El flujo de combustible
registrado fue más rico de lo normal. Todas las desviaciones registradas en la inspección
fueron ocasionadas por ajustes de campo hecho por el personal de mantenimiento al igual
que el aire sangrado sucio.
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Trabajos de desensamble del motor en el lugar del incidente grae. Durante estos trabajos según el repor:e del
personal técnico, se desajustó la línea 11 3 antes de su envío a la casa fabricante del motor.
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1.15.3 Inspección del Governador
El Conjunto P/N 8210-002AE fue inspeccionado y no se encontraron partes dañacas o
nialfuncionam lento.
1.16 Información sobre organización y gestión
La Aeronáutica Civil tiene como autoridad aeronáutica de Colombia la misión de garantizar
el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del
espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al
mejoramiento de la competitividad del país. Dentro de su organización, se encuentra el
Grupo de Vuelos que depende de la Subdirección General y que tiene a su cargo la
operación de las aeronaves de la entidad.

Dirección General

Subdirección General
Grupo Proyectos
Internacionales
Grupo de Vuelos

Grupo Aeródromos
Grupo Feria
Aeronáutica

De acuerdo a la Resolución No.00278 del 12 de febrero de 1998, le corresponde corno
misión al Grupo de Vuelos atender de forma exclusiva la operación de vuelo para la
calibración de radioayudas, chequeos de los procedimientos para atender la operación
aérea del país, labores de búsqueda y rescate, transporte de material técnico y
funcionarios públicos. Velando por el correcto funcionamiento del equipo aéreo de la
entidad conforme a las disposiciones previstas en el Manual de Reglamentos
Aeronáuticos
1.17 Información adicional
1.17.1 Manual del Operador
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El Manual del Operador de la Cessna Caravan 1 explica el funcionamiento de la válvula de
sangrado del compresor el cual evita la pérdida del compresor cuando las R.P.M son menos
de 91%Ng.
Dos fuerzas actúan en el pistón de la válvula de sangrado. La presión de aire modificado de
P3 empuja para cerrar la válvula y la presión de aire P2.5 y del área de interetapa del
compresor que empuja la presión para abrirla. El aire P3 fluye a través de un orificio
medidor principal y es dirigido hacia la parte superior del pistón y hacia la atmósfera por
medio de un orificio convergente/divergente. El punto de cierre de la válvula se logra
durante la aceleración del motor cuando la presión que actúa en el diafragma de la váJvula
(aire modificado de P3) es suficiente para superar la presión de interetapa (P2.5 del
compresor.
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A medida que aumenta la velocidad del compresor, la P3 acelera más que la P2.5,
aumentando consecuentemente la presión que actúa sobre el pistón para cerrarlo
paulatinamente. La velocidad de Ng con la que se cierra la válvula es una función del
tamaño de los orificios principal y del convergente/divergente. Un orificio principal de
mayor tamaño exige menos velocidad Ng (menos presión de aire P3) para cerrar la válvula.

Pilot's Operating Handbook Cessna 208 Caravan.
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En forma descriptiva, el pistón que funciona por presión se desplaza en un pasador guía. El
pistón expele P2.5 a la atmósfera a una velocidad de Ng baja. Un diagrama de balanceo
montado en el pistón de la válvula, evita la fuga entre el P2.5 y la cámara P3.
Es muy importante saber que la línea de P3 asiste varias funciones misceláneas del avión
no significativas pero es vital para el funcionamiento de la FCU "Fuel Control Unit". Esta
unidad es la que mediante el ajuste de las palancas y la calibración de altura por oxígeno.
suministra la adecuada cantidad de combustible al motor. La falta o mal funcionamiento de
P3 en esta unidad de control de combustible, va a dar una situación de mal funcionamiento
del motor. La forma de identificar la falla neumática en la FCU es, verificar las agujas
indicadoras en la posición de noventa grados del instrumento. Al verificar las indicaciones
del motor están van a estar de la siguiente forma:
48% de Ng
500-600°C de ITT
Adicional no va a haber respuesta en los movimientos de la palanca de potencia (power
lever). La anterior explicación es importante tenerla en cuenta debido a que el piloto,
durante la colocación de potencia para el despegue debió advertir de esta falla, al existr las
condiciones antes mencionadas.
1.17.2 Rendimiento
Teniendo en cuenta la configuración de la aeronave que describe el piloto y las condiciones
del aeródromo respecto a la altura y la temperatura, el avión requería la siguiente longitud
de pista:
Con 20° de temperatura:
Requería 860ft = 262mts
Con 30° de temperatura:
Requería 910ft = 277mts
Para librar un obstáculo de SOft:
Con 20° de temperatura:
Requería 1505ft = 459mts
Con 30° de temperatura:
Requería 1685ft = 514mts
1.18 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces
Se utilizaron las técnicas recomendadas en el Manual de Investigación de Accidentes de la
OACI, Documento 6920-AN y 9756-AN.

Secretaría de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes

Incidente Grave HK-3200G

2. ANÁLISIS

2.1 Organización de la Investigación
Se realizó en concordancia con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) parte
VIII -Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación- numeral 8.5.2 Organización y
realización de la investigación, se designó un Investigador a Cargo de la investigación y se
notificó a los Estados para la participación de representantes acreditados.
2.2 Operaciones de vuelo
De acuerdo al reporte del Piloto, durante las pruebas en tierra no se notó ninguna
malfunción del motor de la aeronave; sin embargo, durante la carrera de decolaje debido a
las vibraciones normales por la condición de la pista se pudieron haber presentad las
condiciones reportadas por el piloto e identificadas como una posible falla de P3.
Inicialmente se pensó que la suciedad encontrada en la inspección de la Unidad de Ccntrol
de Combustible pudo ser la causa de la deficiente conexión de la línea P3 que permitió el
ingreso de aire sangrado sucio; sin embargo, el reporte del personal técnico resalta que la
desconexión se debió al desensamblaje del motor en el sitio del accidente debido a las
difíciles condiciones del lugar que obligó a utilizar cuerdas que incomodaban esta línea de
conexión.
La falla de P3 de la Unidad de Control de Combustible causa que la potencia se reduzca, la
temperatura ITT se mantenga entre los 500 y 600° grados centígrados y no haya respuesta a
los movimientos de la palanca de potencia. Sin embargo, el piloto si tuvo respuesta de la
palanca de potencia en la carrera de decolaje.
Cuando inicia la carrera de decolaje, el piloto deja de usar los primeros 100metros de la
pista por estar construido en material rocoso y durante su recorrido el material de gravilla
hace que el consumo de pista sea levemente mayor; esta condición pudo también afectarlo
al abortar el decolaje, resultando en una pobre adherencia de la aeronave y consumiendo
más longitud de pista para terminar por fuera de la misma.
Otro aspecto importante que inicialmente se creyó encontrar en la presente investigación,
fue durante la inspección de la aeronave, que la posición de los flaps se encontraban en
30°grados cuando el manual ordena que la configuración de decolaje sea de 0° a 20°grados
de flaps2 . La posición de 30°grados durante el decolaje genera más resistencia al avance y
hace que exista mayor consumo de longitud de pista. Sin embargo una inspección más
detallada logró comprobar que la configuración de los flaps era de 20° como ordena el
manual del operador.
2

Pilot's Operating Handbook Cessna Caravan. Pag 2-26.
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A pesar de existir suficiente pista disponible en Araracuara, pues el avión Cessna Caravan
se caracteriza por utilizar poca longitud de pista como se vio en el numeral 117.2
"Rendimiento" y la pista contaba con 1300metros, se generaron varias condiciones que
finalmente terminaron con el avión por fuera de la pista durante la carrera de despegue y el
posterior abortaje. En resumen, ellas son:
a. No utilización de la longitud de pista disponible por parte del piloto al obviar los
primeros 1 Oümetros por ser construidos en material rocoso.
b. Condición de pista no preparada y construida con gravilla que genera deficiente
adherencia de la aeronave y movimientos ondulantes y vibraciones de la aeronave
durante la carrera de despegue.
c. Deficiente técnica del piloto para la torna de decisiones al efectuar el abortaje o
continuar con el decolaje desde una pista no preparada.
Se descarta una falla de P3 y la configuración de decolaje con flaps en 30°grados.
2.3 Factores Humanos
De acuerdo al análisis y clasificación de accidentes por factor humano - HFACS, se puede
determinar que existió una incidencia en la ocurrencia del Incidente Grave.
2.3.1 Precondiciones para Actos inseguros
Factores del Medio Ambiente - Ambiente físico.
Se presentaron factores del medio ambiente, relacionadas con el estado de la pista de
Araracuara que se explicaron en el presente informe. Sin embargo, se aclara que a pesar
que la aeronave Cessna Caraván está diseñada para operar en estas condiciones, requiere
mayor atención y administración de peligros por parte de su tripulación.
2.3.2. Condiciones de la tripulación - Estados mentales adversos
Complacencia, por parte de la tripulación al percibirse una falta de preparación mental
generada posiblemente por la falta de experiencia en la operación del avión Cessna Caraván
que lo llevó a no realizar una correcta valoración del riesgo y análisis de peligros.
Tratamiento de la Información, donde hubo un error en la torna de decisiones al decidir
realizar un abortaje sin una aparente causa real, y al mismo tiempo decolar sin utilizar la
longitud de pista disponible.
2.3.3 Estados Psicológicos Adversos y Limitaciones físicas y mentales
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No hay evidencia que se hayan presentado limitaciones físicas o estados psicológicos
adversos.
2.3.4. Factores Personales/Interpersonales—Comunicación— Coordinación y Planeación
Aptitudes para efectuar el vuelo.
La tripulación de acuerdo a los registros de entrenamiento y chequeos. tenía las aptitudes
necesarias para haber efectuado el vuelo en forma segura.
Aspectos del Personal de Mantenimiento
No se encontraron aspectos de entrenamiento y aptitudes que hubieran afectado el
desempeño en el personal de soporte de mantenimiento. Sin embargo, uno de los errores
más comúnmente encontrados y repetitivos en el personal técnico de mantenimiento es la
instalación incorrecta de los componentes y la falta de inspección y control de calidad
apropiada3.
2.3.5 Actos inseguros/Inapropiados —Errores
Errores de Decisión.
Se cometieron errores de decisión relacionados con el nial uso de los procedimientos de
configuración de la aeronave explicados anteriormente; igualmente, se hizo evidente n el
personal técnico de mantenimiento, la falta de revisión y supervisión en el procedimiento
de mantenimiento al dejar la línea de P3 sin su alambre de frenado de seguridad.
Violaciones.
No se encontraron violaciones rutinarias ni excepcionales, ya que no se encontraron actos
conscientes o voluntarios por parte del personal involucrado en el presente Incidente Grave.
2.3.6 Supervisión
Supervisión Inadecuada.
Por parte de la torre de control que permitió la salida del vuelo sin percatarse que la
aeronave no llegaba antes de la puesta del sol.
Planeamiento Inadecuado.
Se percibe que el planeamiento fue deficiente en el cumplimiento de las normas y
procedimientos de mantenimiento ya vistos respecto a la instalación de la línea P3 del
motor. Así mismo, respecto al análisis de peligros en la operación de la pista de Araracuara.
por el estado de la misma y la configuración de la aeronave con flaps 300 fuera de los
parámetros del Manual del Operador de la aeronave.
Violaciones por parte del Supervisor.
No se presentaron violaciones por parte del supervisor.
Documento OACI 9683 Manual de Instrucción en Factores humanos. Cap. 6 Factores Humanos en el
Mantenimiento e inspección de aeronaves. núm. 6.3.6 y 6.3.9.
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2.3.7 Influencias Organizacionales
No se encontraron evidencias de presiones ejercidas o impuestas al piloto para el
cumplimiento del vuelo.
Manejo de Recursos.
No se encontraron factores que incidieran en el Incidente Grave en cuanto a recursos
humanos, equipos, infraestructura y presupuesto.
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3. CONCLUSION
Los hallazgos establecidos en el presente informe no deben ser leídos como ceterminación
de la culpa o responsabilidad de ninguna organización o individuo en particular y el orden
en que están expuestos los factores y causas tampoco representan jerarqwa o nivel de
importancia.
3.1 Conclusiones
• La tripulación estaba compuesta por un Piloto Comandante de la aeronave y un
Copiloto, los cuales se encontraban con sus requisitos aeronáuticos y médicos
vigentes.
• El mantenimiento de la aeronave se cumplió según las especificaciones del
fabricante y de la autoridad aeronáutica.
• La aeronave no presentaba falla alguna ni anotaciones de mantenimiento registradas
en los libros de vuelo.
• Durante el decolaje, el piloto advirtió un fuerte cabeceo de la aeronave en forma
constante e irregular y un ruido extraño del motor con oscilaciones de torque y
RPM.
• El Piloto Comandante decidió inmediatamente abortar el decolaje y aplicó
reversible utilizando los frenos al máximo.
• El avión continuó desacelerándose sobre la pista pero pasó el umbral deteniéndose
por fuera de la misma, 50 metros en una zona fangosa.
• La aeronave tuvo daños en el tren de aterrizaje y parada súbita del motor con daños
internos y en las hélices.
• El motor fue enviado a la casa fabricante con un Inspector de la Autoridad
Aeronáutica y se encontró suelta y sin freno de seguridad la línea de P3 que
alimenta el control de combustible del motor. Se encontró también aire sangrado
sucio dentro de la Unidad de control de combustible.
• La línea de P3 asiste varias funciones misceláneas del avión pero es vital para el
funcionamiento de la Unidad de Control de Combustible al participar en el
suministro adecuado de la cantidad de combustible al motor. La falla o mal
funcionamiento de aire P3 en la Unidad de Control de Combustible, genera una
situación de mal funcionamiento del motor.
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La línea de P3 según información del personal técnico que desensambló el motor en
el sitio del Incidente Grave, fue desconectada para permitir izarlo por lo que al
llevarlo a la casa fabricante, esta línea se encontraba suelta.
Los ocupantes abandonaron sin lesiones la aeronave.
3.2 Causa Probable
La causa probable del Incidente Grave fue la no utilización de la totalidad de la pista y el
mal planeamiento en el análisis de peligros por parte de la tripulación durante la operación
en pistas no preparadas que permitió la salida de la aeronave de la pista durante el abortaje
del despegue.
Clasificación por taxonomía OACI:
RtJNWAY EXCURSION (RE)

3.3 Otros Factores Contribuyentes
No utilización de la longitud de pista disponible al obviarse los primeros lüOmetros
por ser construidos en material rocoso.
Condición de la pista no preparada y construida con gravilla que genera deficiente
adherencia de la aeronave y sobresaltos durante la carrera de decolaje.
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A la Aeronáutica Civil de Colombia, Grupo de Vuelos para que realice un repaso al
personal de pilotos del Avión Cessna Caravan en lo relacionado con los procedimientos
normales y de emergencia para falla de P3 y técnicas de despegue y operación en pistas no
preparadas.
A la Aeronáutica Civil de Colombia, Grupo de Vuelos para que incorpore er los
manuales de entrenamiento y procedimientos estandarizados de operación, márgenes de
seguridad para operación en pistas no preparadas en el cálculo de rendimiento y de pista
disponible para aterrizajes y decolajes.
A la Aeronáutica Civil de Colombia, para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad
Operacional verifique el cumplimiento de las recomendaciones.

/0 --^
Teniente Coronel JAVIE,,R'EDUARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo,Vvestigación de Accidentes
Unidad Adminisjrtiva Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Grupo de Investigación de Accidentes
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