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Incidente Grave HK4287G

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:

Robinson 22 Beta, HK4287G

Fecha y hora del Incidente Grave:

28 de Agosto de 2014, 15:40 HL (20:40 UTC)

Lugar del Incidente Grave:

Finca Los Pedregales, amaga Antioquía

Tipo de Operación:

Aeronave de Instrucción

Propietario:

Alka Helicopters Leasing INC

Explotador:

Escuela de Aviación LOS HALCONES S.A

Personas a bordo:

Un (01) Piloto y un (1) Técnico

Resumen
El día 28 de Agosto de 2014, el helicóptero de matrícula HK-4287G, operado por la
Escuela de Aviación LOS HALCONES S.A fue programado para efectuar una misión de
entrenamiento despegando desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera (SKMD) de la
ciudad de Medellín y retornando al mismo.
De acuerdo a las declaraciones, en ruta la aeronave presentó vibración con posterior
pérdida de potencia, bajas RPM; razón por la cual el piloto tomó la decisión de efectuar
una autorrotacion a un campo no preparado. Durante la maniobra la aeronave presentó
un volteo dinámico por la inclinación del terreno, sufriendo daños importantes en su
estructura, fractura del tail boom en dos partes y deformación de las dos palas del rotor
principal.
Los tripulantes abandonaron la aeronave ilesos por sus propios medios. No se presentó
incendio pre ni post-impacto. El incidente grave se configuró a las 15:40 HL, en luz de día
y en condiciones meteorológicas visuales.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo (Historia del vuelo)

El día 28 de Agosto de 2014, se programó al helicóptero Robinson 22 de matrícula HK4287G perteneciente a la Escuela de Aviación LOS HALCONES S.A, para efectuar una
misión de entrenamiento despegando desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera (SKMD)
de la ciudad de Medellín y retornando al mismo.
Con base en las declaraciones emitidas por parte del piloto, durante la primera hora de
entrenamiento de vuelo la instrucción se efectuó sin niovedad; asi mismo declaró que en
fase de crucero en el trayecto de regreso hacia el SKMD, efectúo un aterrizaje en la
urbanización “La Siria” 1 por deterioro de las condiciones meteorológicas. Durante la
aproximación a “La Siria” el HK4287G experimentó una vibración y guiñada leve hacia la
izquierda, aterrizando posteriormente sin novedad.
En vista de la situacion presentada (vibración y guiñada), el piloto solicitó apoyo técnico al
área de mantenimiento de la Escuela Los Halcones S.A; posterior a la revisión de la
aeronave y a la mejoría de las condiciones meteorológicas, la tripulación tomó la decisión
de enviar al alumno por vía terrestre y proceder en el helicoptero hacia Medellín (piloto y
técnico).
En ruta la aeronave presentó nuevamente vibraciones anormales seguidas por una guiñada
izquierda, sumado a una pérdida parcial de potencia y a una disminución de RPM del rotor
principal; razon por la cual el piloto al mando tomó la decisión de efectuar un aterrizaje
de emergencia (Autorrotación2) en un campo no preparado que tenia a la vista. Durante
la ejecución de la maniobra, la aeronave aterrizo sufriendo un volteo dinámico por la
inclinacion del terreno lo cual le ocasionó daños importantes en su estructura, tail boom3 y
palas del rotor principal.
Sus dos ocupantes abandonaron la aeronave ilesos y por sus propios medios. No se
presentó incendio pre ni post impacto.

La Siria: Campo de aterrizaje seguro, conocido y autorizado por la Gerencia de Halcones S.A para ser
utilizado por los instructores de la Escuela Los Halcones S.A, en caso de presentarse condiciones meteorológicas
desfavorables.
1

Autorrotación: Es el estado de vuelo cuando el rotor principal de un aparato de ala rotativa está movido
por el aire, que va de abajo hacia arriba, y no por el motor o motores del aparato. Es empleada
en helicópteros cuando el motor o motores no aplican potencia al rotor.
2

3

Tail boom: Cono de cola del helicóptero.
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Condición final del Helicóptero HK4287G

1.2

Lesiones personales

Lesiones
Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

1.3

Tripulación
-

Pasajeros
-

Total
-

Otros
-

02
02

-

-

-

Daños sufridos por la aeronave

La aeronave sufrió daños importantes en su estructura como consecuencia del impacto contra
el terreno; deformación de las dos palas del rotor principal, fractura del tail boom, rotor
de cola en su totalidad y el eje de trasmisión del rotor de cola. Los restos del HK4287G se
encontraron concentrados en un solo punto sin desprendimiento de sus partes.
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El tren de aterrizaje de la aeronave fue hallado completo en buena condición sin fracturas
en sus componentes (transversales y longitudinales):

Plano inferior del helicóptero HK4287G

Las palas del rotor principal presentaron golpes en varias secciones, sin separación de las
mismas evidenciando bajas RPM al momento del impacto:

Vista del fuselaje y rotor principal
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La aeronave se detuvo en una zanja con un ángulo aproximado de 35.7° tras experimentar
un volteo dinámico a causa de la inclinación del terreno:

Terreno con una pendiente de 35.7°

El motor de la aeronave se encontró en su bancada integrado y sin escapes de fluidos o
daños incontenidos:

Evidencia del Motor Lycoming O-360-J2A sujeto a su bancada
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El pedal derecho se encontró totalmente adelante; posición normal de dicho control de
vuelo durante un descenso autorrotacional para contrarrestar el efecto de guiñada hacia
la izquierda de la aeronave, la cual se presenta por el desenganche del tren de potencia
del motor en el momento de la falla del mismo.

Posición de los pedales de control direccional

1.4

Otros daños

No se presentaron otros daños.

1.5

Información personal

Piloto
Edad:

45

Licencia:

PCH

Certificado médico:

Vigente

Equipos volados como piloto:

MI 17- H300 - UH60L - H500 - H530 - R22

Ultimo chequeo en el equipo:

11 de Julio de 2014

Total horas de vuelo:

8.267:29 Horas

Total horas en el equipo:

838:35 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días:

189:26 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días:

74:14 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días:

9:26 Horas
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1.6

Información sobre la aeronave

Marca:

Robinson

Modelo:

R22 Beta

Serie:

3368

Matrícula:

HK4287G

Certificado aeronavegabilidad:

0004287

Certificado de matrícula:

R005091

Fecha de fabricación:

2002

Fecha último servicio:

17 de Agosto de 2014

Total horas de vuelo:

4.407:57 Horas

De acuerdo a la revisión efectuada a los registros de mantenimiento (Hojas del libro de
vuelo y a la orden de trabajo N. LH-1417), se evidenció que al helicóptero HK 4287G se
le efectuó inspección especial de 2200 horas aeronave según formato y manual Robinson
RTR-060 actualizado, overhaul al motor de la aeronave por cumplimiento de TBO e
inspección especial de cada doce (12) años a la aeronave.

Registro de Servicio de 2200 horas realizado al helicóptero HK4287G

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA
GSAN-4.5-12-039
Versión: 01
Fecha: 30/10/2014

8

Incidente Grave HK4287G

Así mismo se evidenció que el 28 de Agosto/14, once (11) días después de haberse
finalizado los trabajos anteriormente mencionados; se efectuó anotación por vibración y
guiñada a la izquierda (mismo día del incidente grave); como acción correctiva por parte
de mantenimiento de Los Halcones S.A, se chequeo arnés eléctrico, magnetos y se
remplazaron las 8 bujías.

Registro de Mantenimiento efectuado el día del evento

Motor
Marca:

Lycoming

Modelo:

O360J2A

Serie:

L-41257-36E

Total horas de vuelo:

2.102:38 Horas

Total horas D.U.R.G:

6:26 Horas

Último Servicio:

17 de Agosto de 2014

Con base en la revisión efectuada a los registros de mantenimiento del motor, se evidenció
que al motor Lycoming modelo O360J2A S/N L-41257-36E se le efectuó overhaul por
vencimiento de TBO según manual Lycoming.
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Hélice
Marca:

Robinson

Modelo:

A154

Serie:

Pala 1 A016-6 (1678) / Pala 2 A016-6 (1771)

Total horas de vuelo:

611:16 Horas

Total horas D.U.R.G:

6:26 Horas

1.7

Información Meteorológica

Con base en la información suministrada por la tripulación, las condiciones meteorológicas
eran favorables al momento de presentarse el incidente grave y no constituyeron un factor
contribuyente para la ocurrencia del mismo.

1.8

Ayudas para la Navegación

No tuvieron incidencia en el presente incidente grave.

1.9

Comunicaciones

No tuvieron incidencia en el presente incidente grave.

1.10 Información del Aeródromo
No aplicable para este accidente por cuanto no ocurrió en ningún aeródromo.

1.11 Registradores de Vuelo
La aeronave no estaba equipada con registrador de vuelo y/o registrador de datos de
voz, dado que para este tipo de aeronave de acuerdo al RAC 4, numerales 4.5.6.26 y
4.5.6.34 no son requeridos.

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA
GSAN-4.5-12-039
Versión: 01
Fecha: 30/10/2014

10

Incidente Grave HK4287G

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
El lugar del incidente grave (Finca Pedregales) se encuentra ubicado en la zona Suroeste
del departamento de Antioquia, en las coordenadas N 06°00'45.1'' W 075°41'42.2'';
corresponde a un terreno irregular con 4500 pies de elevación sobre el nivel del mar, en
cercanías al municipio de Amaga.
El desplazamiento al sitio por parte de los investigadores del GRIAA se realizó el día
veintinueve (29) de Agosto de 2014 por vía terrestre con el apoyo del personal de la
Escuela; siendo las 10:30 HL (15:30 UTC) se dio inicio a la investigación de campo.
El helicóptero se encontró en posición semi invertida por el costado izquierdo, con evidente
fractura del tail boom y deformación de las dos palas de rotor principal; en la inspección
de campo se evidenció que el HK4287G efectuó un aterrizaje autorrotacional con un volteo
dinámico posterior al aterrizaje por el excesivo ángulo de inclinación del terreno; las palas
del rotor principal presentaron golpes en varias secciones, sin separación de las mismas
evidenciando bajas RPM al momento del impacto. La posición final del helicóptero fue con
rumbo de 348°, sobre un terreno con una pendiente de 35.7°. Los restos se encontraron
concentrados en un solo punto.

Ruta que cumplía la aeronave HK4287
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1.13 Información médica y patológica
El piloto poseía certificado médico vigente con fecha de vencimiento 21 de Enero de 2015.
En el examen psicológico efectuado por Medicina de Aviación de la Aeronáutica Civil no
se encontraron contraindicaciones aparentes desde el punto de vista aptitud psicológica
que hubiesen influenciado en la ocurrencia del incidente.

1.14 Incendio
No se presentó incendio pre ni post impacto.

1.15 Aspectos de supervivencia
El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia. Los tripulantes evacuaron ilesos por
sus propios medios de la aeronave.

1.16 Ensayos e investigaciones
1.16.1

Inspección al motor

Con el propósito de determinar algún problema técnico y/o falla interna en el motor, que
indicara el mal funcionamiento del motor Lycoming O-360-J2A, este fue embalado en una
caja de madera y transportado a la Casa Fabricante localizada en Williamsport,
Pennsilvanya, (USA) con el fin de realizar pruebas funcionales. El carburador del motor
estaba desinstalado del motor, almacenado en una caja independiente. Fue instalado
nuevamente en el motor para las pruebas.

Almacenamiento y Transporte Motor Lycoming O-360-J2A S/N L-41257-36E
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1.16.1.1 Evidencias durante la inspección del motor
Prueba de compresión: Con el motor en frío se verificó manualmente la compresión en
todos los cilindros.
Movimiento de las válvulas (Admisión / Escape): Se comprobó la continuidad mecánica
de estos componentes.
Bujías: Las bujías superiores fueron removidas, inspeccionadas, fotografiadas y
reinstaladas para las pruebas del motor:

Bujías superiores del Motor Lycoming O-360-J2A S/N L-41257-36E

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Carburador:
• Filtros de Combustible: Condición Desconocida.
• Posiciones de Control:
- Acelerador: Condición Desconocida.
- Control de Mezcla: Condición Desconocida.
- Calefacción del Carburador: Condición Desconocida.
Magnetos:
• Magneto Izquierdo:
- Se encontró asegurado en su respectivo montante.
- Sincronización del Magneto al Motor: 25° Antes del Punto Muerto Superior
(BTDC).
- Chispa en todos los cables.
- No se evidenció daños.
• Magneto Derecho:
- Se encontró asegurado en su respectivo montante.
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-

Sincronización del Magneto al Motor: 25° Antes del Punto Muerto Superior
(BTDC).
Chispa en todos los cables.
No se evidenció daños.

Arnés de encendido: El cableado del arnés de encendido se encontró sin daños y todos
los terminales conectados a las respectivas bujías en cada uno de los cilindros.
Arrancador:
- Se encontró asegurado en su montante.
- Fue retirado para la prueba del motor.
- Se instaló en su lugar un arrancador esclavo.
Alternador:
- Se encontró asegurado en su montante.
- Fue retirado para la prueba del motor.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Estaba en buenas condiciones.
• Pantalla de Aceite de Succión:
- Se encontraba limpia.
- Fue removida e inspeccionada sin complicaciones.
- Fue reemplazada para la prueba del motor.
•

Enfriador de Aceite:
- Se encontró asegurado en su montaje.
- Las mangueras se encontraron intactas y aseguradas.

Condición del aceite presente en el Sistema de Lubricación
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PUNTOS DE PRUEBA
A continuación se realiza una transcripción del reporte emitido por Lycoming:
El motor Lycoming O-360-J2A fue instalado en la celda de prueba 3-1 y de acuerdo al
procedimiento EG-180 fue probado en los siguientes puntos de operación:
1) 5 minute run @ 1500 RPM
2) 5 minute run @ 1800 RPM
3) Magneto Check @1800 RPM
4) 5 minute run @ 2200 RPM
5) 10 minute run @ rated RPM
6) 5 minute idle check
7) Manual acceleration check
Todas las pruebas fueron realizadas satisfactoriamente excepto la No.6. Las RPM máximas
para chequeo en ralentí establecidas por Lycoming para este modelo de motor es de 700
RPM y el promedio para el tiempo de 5 minutos se encontró en 1297 RPM, lo cual es
consistente con el ajuste a ralentí del carburador como el instalado para la aplicación en
helicópteros.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:
1. Durante las pruebas al motor no se encontró nada que hubiese impedido la generación
de potencia nominal antes del impacto.
2. No se hallaron rastros de fuego pre o post-impacto.

1.17 Información sobre organización y gestión
La Escuela de Aviación LOS HALCONES S.A; es una escuela autorizada mediante
certificado de operación No. UAEAC-CCI-009 del 15 de Enero de 2004, para efectuar
operaciones de entrenamiento de vuelo en avión y helicóptero, así como desarrollar los
programas para inspectores técnicos autorizados y técnicos de línea de avión.
Mediante oficio N°1062-193.3-2012038940 de fecha 01 de Octubre/2012 se le renovó
el permiso de operación a la Escuela, autorizándosele impartir los siguientes programas:
Cursos para pilotos privados y comerciales de aviones:
 Instrucción teórica (tierra) en los aeropuertos Enrique Olaya Herrera en la ciudad
de Medellín y Palonegro de Bucaramanga.
 Prácticas de vuelo en los aeropuertos Enrique Olaya Herrera de Medellín y
Palonegro de Bucaramanga.
 Instrucción de materias de tierra para pilotos privados de helicópteros, PPH, y
pilotos comerciales de helicópteros, PCH en la ciudad de Medellín.
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Prácticas de vuelo para pilotos privados de helicópteros, PPH y pilotos comerciales
de helicópteros, PCH en Medellín (EOH).
Formación para técnicos de línea de avión, TLA.
Recurrente para técnicos de línea de avión, TLA.
Formación de inspectores técnicos autorizados, AIT.
Recurrente inspectores técnicos autorizados, AIT.
Curso básico y de repaso para auxiliares de servicio a bordo, ASA.
Curso para habilitación de licencia de equipos MD-81/82 y ATR 42.
Entrenador estático marca frasca modelo 102.
Curso inicial y recurrente mercancías peligrosas.
Curso inicial y recurrente CRM.
Sistemas de gestión de la seguridad operacional SMS.
Básico para técnico en línea de helicópteros y básico recurrente para técnicos de
línea de helicópteros en el equipo Robinson 22 / R44.

Así mismo en la base auxiliar Cartago se le renovó:
 Pilotaje privado PPA y Comercial de avión PCA.
 Pilotaje comercial de helicóptero, PCH.
 Curso inicial y recurrente mercancías peligrosas.
 Curso inicial y recurrente en CRM.
 Curso auxiliar de servicio abordo ASA.
La escuela cuenta con una flota de aeronaves Cessna 150, Cessna 172, Piper Seneca II y
helicóptero Robinson 22 Beta II; Entrenadores con cabina EFIS (Electronic Flight Instrument
System) y equipos avanzados de navegación para vuelo por instrumentos; Entrenador
OVO-04, (Cessna 172) con un panel de instrumentos GARMIN 1000.
Así mismo, cuenta Taller Aeronáutico de Reparaciones – TAR Los Halcones S.A,
mantenimiento aprobada – OMA, con certificado de funcionamiento – CDF 077 para
mantenimiento en línea de aeronaves Categoría I, es decir, para aeronaves con un peso
bruto máximo operacional – P.B.M.O. hasta 5700 kg. La organización de mantenimiento
posee en su lista de capacidades habilitadas las marcas CESSNA y PIPER, y los modelos
listados en sus especificaciones de operación.
La base principal se encuentra ubicada en la Ciudad de Medellín, en el aeropuerto Enrique
Olaya Herrera (SKMD); De igual manera cuenta con una base auxiliar localizada en el
aeropuerto internacional Santa Ana de Cartago Valle.
En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), a la escuela le fue
aprobado un plan de implementación; a la fecha de presentarse el incidente grave se
encontraban en la ejecución de dicho plan.
Actualmente Los Halcones S.A está conformada por una Asamblea de Accionistas, una Junta
Directiva, un Gerente General, del cual depende directamente la Dirección de seguridad
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Operacional; así mismo las Direcciones Aeronáutica y Académica, Administrativa y
Financiera, Operaciones, Mantenimiento e Ingeniería, Planeación y Desarrollo.

Organigrama Escuela de Aviación Los Halcones S.A

1.18 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Se aplicaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineamientos
contenidos en el Documento 9756 de OACI, además de la aplicación del Modelo “Causa
Raíz” para el análisis del presente incidente grave.
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2. ANÁLISIS
2.1

Generalidades

Teniendo en cuenta las evidencias físicas halladas en el sitio del incidente grave durante la
inspección de campo, la información operacional de la tripulación, los registros de
mantenimiento del helicóptero suministrados por la Escuela de Aviación LOS HALCONES
S.A, así como la inspección técnica efectuada al motor requerida por el GRIAA y realizada
en la casa fabricante, se efectuó el siguiente análisis.

2.2

Operaciones de Vuelo

2.2.1 Calificaciones de la Tripulación
La tripulación estaba compuesta por un (01) piloto, el cual de acuerdo a su registro de
horas contaba con una buena experiencia de vuelo tanto general 8.267:39 horas totales
en helicópteros, de las cuales 838:35 horas en el equipo incidentado; contaba con su
certificado médico y chequeo en el equipo R22 vigentes. De acuerdo a las posiciones del
control de paso colectivo y los pedales de control direccional evidenciadas en la inspección
de campo, se permitió concluir que el desempeño del piloto fue correcto durante el
desarrollo de la emergencia.
A continuación se muestra el procedimiento de emergencia por falla de potencia, descrito
en el Pilot’s Operating Handbook del helicóptero Robinson R22:

Descripción Falla de Potencia (General) en helicóptero Robinson R22
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Como la falla de potencia analizada se presentó a una altitud de vuelo superior a 500 ft
sobre el nivel del terreno, el procedimiento de emergencia que describe las acciones
realizadas por el piloto es el siguiente:

Procedimiento para falla de potencia arriba de 500 pies sobre el terreno

En una maniobra de autorrotación, el piloto realiza un descenso de emergencia sin potencia,
con pleno control del helicóptero y manteniendo entre límites operacionales la velocidad
horizontal de la aeronave, así como las revoluciones por minuto del rotor principal, como se
explica a continuación:
1. Al producirse la pérdida de potencia, el piloto baja la palanca de control colectivo
para reducir el ángulo de las palas del rotor principal, logrando disminuir la
resistencia e inclinar la fuerza aerodinámica total hacia delante, cercana al eje de
rotación. De igual forma, mueve hacia adelante el mando de control cíclico para
que fuerza aerodinámica se incline hacia delante hasta lograr el equilibrio, a partir
de ese momento, las RPM y el rango de descenso se estabilizan y el helicóptero
desciende a un ángulo constante. El control direccional se mantiene mediante la
aplicación del pedal contrario hacia donde se produce la tendencia de guiñada.
2.

El helicóptero inicia el descenso de manera controlada.

3. Con el fin de reducir gradualmente la velocidad horizontal y el régimen de descenso
del helicóptero cerca al terreno, el piloto mueve hacia atrás el control de paso
cíclico para cambiar la posición del disco del rotor con respecto al viento relativo.
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4. A baja altura sobre el terreno, se ejecuta una desaceleración rápida (Flare) que
requiere un mayor cambio en la actitud del helicóptero; el piloto sube el mando de
control colectivo y hala el mando de control cíclico, lo cual inclina hacia atrás la
fuerza aerodinámica, reduciendo la velocidad de traslación. Al incrementarse el
ángulo de ataque de las palas, debido al cambio de dirección del flujo de aire,
aumenta la sustentación y se reduce el régimen de descenso.
5. Las RPM del rotor principal se incrementan cuando el vector de la fuerza
aerodinámica aumenta, por lo tanto, la mayor energía cinética almacenada en las
palas permite un aterrizaje más suave.

Secuencia de la maniobra de autorrotación

2.3

Aeronave

2.3.1 Mantenimiento de la Planta Motriz
Con base en los registros de mantenimiento y teniendo en cuenta las anotaciones realizadas
en el libro de vuelo del helicóptero, se encontraron reportes previos por parte de las
tripulaciones y/o personal de mantenimiento que identificaron anomalías en el motor y sus
componentes que pudieron tener relación con la falla en mención.
De acuerdo con los registros de mantenimiento aportados a la investigación, el día 17 de
Agosto de 2014, el motor Lycoming O-360-J2A S/N L-41257-36E fue sometido a
Overhaul por cumplimiento de TBO e inspección especial de doce (12) años a la aeronave,
trabajo efectuado en un Taller Aeronáutico de Reparaciones (TAR) autorizado por la
UAEAC, que revisó el cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad (AD’s) y Boletines
de Servicio (SB’s).
El día 20 de Agosto de 2014 se realizó vuelo de comprobación para prueba de tracking
y balance de rotores, con resultados satisfactorios.
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El día 28 de Agosto de 2014 fue realizado un servicio de mantenimiento no programado
a consecuencia de una anotación de vibración y tendencia de guiñada a la izquierda en
maniobra de final de aterrizaje por parte del piloto; encontrándose dos (2) bujías del
motor empapadas de aceite. La acción correctiva fue la inspección del arnés eléctrico y el
cambio completo de las ocho (8) bujías del motor por motivos de seguridad.
En la revisión efectuada a los registros de mantenimiento, no se encontraron anotaciones
que permitieran evidenciar que se realizó una identificación del origen de las fugas de
aceite al interior de los cilindros de potencia del motor; razón por la cual la acción
correctiva implementada no fue efectiva para evitar el malfuncionamiento del motor.

2.3.2 Análisis de Evidencias (Inspección de Motor)
Durante la inspección al motor requerida por el GRIAA y realizada en las instalaciones de
la casa fabricante Lycoming, se evidenció la condición de las bujías superiores de cada
cilindro, con los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

Table spark plug condition

Bujías: Comprobar y documentar antes de que el motor funcione
Fabricante:
Tipo: REM-40E
SI 1042 Aprobado Si No
Estado de la bujía (Tarjeta ASAV -27)
1 parte superior Electrodo en buen estado / empapada de
1 parte inferior
Indeterminada
aceite
2 parte superior Electrodo sin daños/ normal
2 parte inferior
Indeterminada
3 parte superior Electrodo en buen estado / empapada de
3 parte inferior
Indeterminada
aceite
4 parte superior Degastado / normal
4 parte inferior
Indeterminada
5 parte superior
5 parte inferior
6 parte superior
6 parte inferior
7 parte superior
7 parte inferior
8 parte superior
8 parte inferior
Tabla de condición de las bujías
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La posición y la condición general de las cuatro (4) bujías inspeccionadas se detallan en la
siguiente gráfica:

Ubicación y condición de las bujías en los cilindros del motor

En su condición normal, los electrodos de una bujía presentan un color entre grisáceo y
blanco, lo cual indica que opera en las especificaciones de rango térmico de diseño,
indicando adicionalmente que el sistema de ignición y combustible funcionan en óptimas
condiciones.
A. Bujía Empapada de Aceite: Presenta la punta de encendido engrasada, húmeda y
negra, debido a un exceso de aceite en la cámara de combustión.

Aspecto característico de una bujía empapada de aceite

B. Bujía con Electrodo Desgastado: Se presenta una separación excesiva en la zona
de salto de chispa.
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Aspecto característico de una bujía con electrodo desgastado

Las bujías necesitan un determinado rango térmico para poder funcionar correctamente,
cuyo valor mínimo oscila entre los 400ºC – 450ºC (Temperatura de la bujía),
llamada temperatura de limpieza automática. A partir de este rango de temperatura se
queman las partículas de carbonilla depositadas en la punta del aislador.
Si la temperatura de funcionamiento permanece mucho tiempo por debajo de dicho valor,
las partículas de carbonilla, que son conductoras de electricidad, se pueden depositar hasta
que la tensión de encendido sale por encima de la capa de carbonilla a la masa en lugar
de formar una chispa.
En el rango térmico superior (800ºC - 850°C), el aislador se calienta tanto que se pueden
producir detonaciones incontroladas en su superficie, los denominados encendidos por
incandescencia. Dichas detonaciones incontroladas que no son normales pueden incluso
dañar el motor.

Rango de temperatura óptimo de la bujía Vs. rpm del motor
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Contrastando la condición evidenciada en la prueba de motor con el rango térmico óptimo
de las bujías, se concluye que:
1. Las Bujías empapadas de aceite operan en un rango de temperatura inferior,
afectando directamente la calidad de la combustión.
2. Una bujía con el electrodo desgastado requiere mayor voltaje para su
funcionamiento, exigiendo una mayor demanda a los componentes eléctricos del
motor que puede ocasionarle daños adicionales.
Una o la combinación de estas dos conclusiones tiene la capacidad de reducir la potencia
del motor, afectado el rendimiento del helicóptero en vuelo, situación que se presentó en el
evento investigado.

2.4

Análisis Causa-Raíz

2.4.1 Identificación y Análisis de Componentes
A. SISTEMA DE IGNICIÓN
1. Bujías Empapadas de Aceite:
- Función: La bujía de encendido desempeña un papel fundamental en el motor de
combustión interna, ya que es la encargada de encender la mezcla de aire y
combustible. La calidad de este encendido influye en muchos aspectos
fundamentales para el óptimo funcionamiento del motor.
- Modo de Falla: Depósitos de aceite en la punta de encendido.
- Causa: Fugas de Aceite a través de los anillos del pistón y/o a través de las
válvulas de admisión.
- Efectos de la falla: Dificultad en el arranque del motor, fallos de encendido o
rendimiento deficiente en marchas lentas.
2. Electrodo Desgastado:
- Función: La distancia correcta de separación entre el electrodo central y el
electrodo de masa de la bujía es fundamental para el óptimo funcionamiento del
motor y evitar daños en el sistema de ignición debido a sobrecargas de voltaje.
- Modo de Falla: Daño físico en el electrodo.
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- Causa: Corrosión, oxidación o reacción con el plomo presente en algunos,
combustibles o aceites, sobrecarga térmica, empleo de bujías inadecuadas, la
bujía no se ha cambiado en el intervalo previsto, este problema puede generar
daños en otros componentes secundarios del sistema de ignición como cableado
eléctrico.
- Efectos de la falla: Dificultad en la puesta en marcha, pérdida de potencia del
motor, alto consumo de combustible.
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3. CONCLUSIÓN
3.1

Conclusiones


La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto, el cual contaba con su certificado
médico y chequeo vigentes en el equipo R22.



La aeronave fue programada para efectuar un turno de entrenamiento
despegando desde el SKMD y retornando al mismo; la misma se encontraba
aeronavegable.



En fase de crucero, en el trayecto de regreso hacia Medellín (SKMD), el piloto tomó
la decisión de efectuar un aterrizaje en la urbanización “La Siria” por deterioro de
las condiciones meteorológicas; durante la aproximación el helicóptero experimentó
una vibración y guiñada leve hacia la izquierda, aterrizando posteriormente sin
novedad.



El área de manteniendo de la Escuela, arribó al sitio donde se encontraba el
HK4287G para prestar el respectivo apoyo técnico y de esta manera dejar
aeronavegable el helicóptero para el vuelo de regreso hacia Medellín SKMD.



En ruta de regreso hacia Medellín (SKMD), el helicóptero presentó nuevamente
vibración, razón por la cual el piloto al mando tomó la decisión de efectuar un
aterrizaje de emergencia en un campo no preparado que tenía a la vista.



Durante la ejecución de la maniobra la aeronave impactó el terreno sufriendo un
volteo dinámico, ocasionándole daños importantes en su estructura; el helicóptero
aterrizó experimentando un volteo dinámico posterior, evidenciándose bajas RPM
al momento del impacto de las mismas contra el terreno.



Con base en las evidencias encontradas en la inspección de campo (posiciones del
control de paso colectivo y los pedales de control direccional), las acciones
efectuadas por parte del piloto ante la falla presentada en vuelo fueron acertadas
y de acuerdo al procedimiento establecido para una falla de motor, lo que permitió
mantener la vida y la integridad de los ocupantes.



De acuerdo a la revisión de los registros de mantenimiento (Hojas libro de vuelo,
ordenes de trabajo) de la aeronave y el motor, se evidenció que al helicóptero HK
4287G se le efectuó inspección especial de 2200 horas aeronave según formato y
manual Robinson RTR-060 actualizado, overhaul al motor de la aeronave por
cumplimiento de TBO e inspección especial de cada doce (12) años a la aeronave.



Se evidenció que el 28 de Agosto/14, once (11) días después de haberse
finalizado los trabajos anteriormente mencionados; se efectuó anotación por
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vibración y guiñada a la izquierda (mismo día del incidente grave); como acción
correctiva por parte de mantenimiento de Los Halcones S.A, se chequeo arnés
eléctrico, magnetos y se remplazaron las 8 bujías.


Según la inspección y pruebas realizadas por la casa fabricante en el exterior se
evidenció que el motor se encontraba mecánicamente funcional y dentro de los
parámetros establecidos en el procedimiento empleado.



En la inspección visual al motor se evidenciaron condiciones físicas anormales en tres
(3) bujías superiores relacionadas con contaminación por aceite y electrodo
desgastado.



La meteorología, las comunicaciones, las ayudas de navegación y el aeródromo no
tuvieron incidencia en el presente incidente grave.



El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia. El piloto y el técnico
abandonaron la aeronave ilesos por sus propios medios.



No se presentó incendio pre ni post-incidente grave.
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3.2

Factores Contribuyentes


Pérdida parcial de la potencia del motor por falla intermitente en el sistema de
ignición (Bujías), que redujo el rendimiento del helicóptero en vuelo y obligó al piloto
a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo no preparado.



Condición Deficiente de las Bujías que ocasionó un funcionamiento por fuera del
rango óptimo de temperatura.



Supervision inadecuada durante los trabajos de mantenimiento mayor del motor
(overhaul) efectuado por cumplimiento de TBO; ante una probable instalacion
deficiente de componentes internos del motor (Anillos de pistón y/o sellos de las
válvulas), generando una falla ocasional del mismo, que no pudo ser determinada
durante los ensayos efectuados en el banco de pruebas de la casa fabricante.



Evaluación inadecuada en la solución de problemas durante los trabajos de
mantenimiento aeronáutico, que no permitió detectar el origen de las fugas de
aceite al interior de los cilindros del motor e implementación de una acción
correctiva eficaz.



Error de decisión durante el trabajo de mantenimiento aeronáutico, al instalar un
componente del sistema de ignición del motor (Bujía) en condiciones físicas
deficientes (Electrodo desgastado).

Taxonomía OACI
SYSTEM COMPONENT FAILURE―POWERPLANT (SCF−PP)
Electrical System Malfunction (SCF−NP−ELEC−SYSMALF)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
4.1

A LA ESCUELA LOS HALCONES S.A.

REC.01-2014-23-2
A la Dirección de Mantenimiento, para que establezca en el Manual de Mantenimiento
General (MGM) un procedimiento de «Auditorias de Mantenimiento» que será aplicado
semestralmente a los trabajos de mantenimiento (Inspecciones, Servicios) efectuados por la
empresa o contratados a terceros con el fin de asegurar la correcta aplicación de las
normas estandarizadas de mantenimiento aeronáutico. Plazo de 60 días a partir de la
fecha de publicación del informe final en la página WEB de la entidad.
REC.02-2014-23-2
A la Dirección de Mantenimiento, para que establezca en el Manual de Mantenimiento
General (MGM) un procedimiento de «Integridad y Trazabilidad de Componentes
Aeronáuticos», a fin garantizar la el óptimo funcionamiento y aeronavegabilidad de
equipos y aeronaves empleadas por la Escuela de Aviación Los Halcones S.A. Plazo de 60
días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la entidad.
REC.03-2014-23-2
A la Dirección de Mantenimiento, para que establezca un curso de capacitación con una
intensidad de cinco (05) horas, dirigido al personal técnico de la organización que incluya:
1. Sistema de Ignición de motores Lycoming O-360-J2A (Descripción, componentes,
remoción e instalación).
2. Estructura y tipos de bujías.
3. Características de operación de bujías de encendido.
4. Análisis y diagnóstico de fallas en bujías de encendido.
Plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB
de la entidad.

Este informe final se terminó a los 29 días del mes de Enero de 2016

Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE NAVAS
Grupo Investigación de Accidentes
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
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