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INFORME FINAL DE
INCIDENTE GRAVE

Incidente grave ocurrido el día 08 de Febrero de 2013
a la aeronave Cessna 402 B, Matrícula HK-4741
durante el abortaje de la carrera de despegue por la
pista 13 del aeródromo El Caraño (SKUI) del
municipio de Quibdó, departamento de Choco.
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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
Cessna 402 B, HK-4741
Fecha y hora del Incidente
08-Febrero-2013 / 16:50 Hora Local
Lugar del Incidente
Pista 13, aeródromo de El Caraño
(SKUI), Municipio de Quibdó,
Departamento de Choco

Tipo de Operación
Transporte de persona! - Aviación
General
Propietario
WORLD AIRCRAFT LEASING
LIM !TED
Explotador
HELIGOLFO S.A.
Personas a bordo
02 Pilotos, 02 Pasajeros

Resumen
El día 8 de febrero de 2013, la aeronave HK-4741 de propiedad de World Aircraft Leasing
Limited y operada por Heligolfo Sociedad por Acciones Simplificada, fue programada para
la realización de un vuelo entre el aeródromo de Quibdó (SKUI) y la población de Pizarro
ubicados ambos en el departamento del Choco, con 02 pilotos y 02 pasajeros. Siendo las
16:44 hora local estando autorizados por la pista 13, durante la carrera de despegue,
advirtieron un ruido en la hélice del motor izquierdo similar al de un plástico o cinta pegado
en la misma, tomando la decisión de abortar y regresar a la plataforma. Luego de efectuar la
revisión de la aeronave encontrando todo sin novedad, reanudaron su desplazamiento a la
pista para la realización del vuelo. Previa autorización, durante la carrera de despegue por
la misma pista, luego de alcanzar la velocidad de rotación (Vr), estando con el tren de rariz
en el aire, se escuchó el ruido anormal, decidiendo nuevamente abortar el despegue; de
inmediato, el piloto redujo los motores a mínimas revoluciones y aplicó los frenos, los
cuales no fueron suficientes para detener la aeronave en la franja de pista, seguido de su
apagado total y finalmente deteniéndose la aeronave aproximadamente tres metros fuera del
final de la pista en terreno fangoso, produciéndose daños estructurales en su fuselaje, tren
de nariz y motores por parada súbita, entre los principales.
La tripulación junto con los pasajeros evacuaron ilesos y por sus propios medios la
aeronave, siendo asistidos de manera inmediata por el servicio de extinción de incendios
aeroportuarios.
El incidente tuvo capacidad de supervivencia, no se presentó incendio post-incidente grave.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 8 de febrero de 2013, la aeronave HK-4741 de propiedad de World Aircrafi Leasing
Limited y operada por Heligolfo Sociedad por Acciones Simplificada, fue programada para
la realización de un vuelo entre el aeródromo de Quibdó (SKUI) y la población de Pizarro
ubicados ambos en el departamento del Choco, con 02 pilotos y 02 pasajeros. Siendo las
16:44 hora local estando autorizados por la pista 13, durante la carrera de despegue,
advirtieron un ruido en la hélice del motor izquierdo similar al de un plástico o cinta pegado
en la misma, tomando la decisión de abortar y regresar a la plataforma. Luego de efectuar la
revisión de la aeronave encontrando todo sin novedad, reanudaron su desplazamiento a la
pista para la realización del vuelo.
Previa autorización, durante la carrera de despegue por la misma pista, luego de alcanzar la
velocidad de rotación (Vr), estando con el tren de nariz en el aire, se escuchó el-uido
anormal, decidiendo nuevamente abortar el despegue; de inmediato, el piloto redujo los
motores a mínimas revoluciones y aplicó los frenos, los cuales no fueron suficientes para
detener la aeronave en la franja de pista, seguido de su apagado total y finalmente
deteniéndose la aeronave aproximadamente tres metros fuera del final de la pista en terreno
fangoso, produciéndose daños estructurales en su fuselaje, tren de nariz y motores por
parada súbita, entre los principales.

Vista general de la condición final de la aeronave alfinal de la pista 13
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La tripulación junto con los pasajeros evacuaron ilesos y por sus propios medios la
aeronave, siendo asistidos de manera inmediata por el servicio de extinción de incendios
aeroportuarios. El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia, no se presentó incendio
post-incidente.
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Vista posterior derecha, se evidencia daños en el tren de nariz y hélices

Aeronave por fuera de la pista.
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1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros
02 Pilotos de nacionalidad Colombiana. 02 Pasajeros de nacionalidad Colombiana.
1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió daños estructurales mayores en su fuselaje por doblamiento de costillas,
largueros y larguerillos, evidenciados en deformaciones visibles en la piel, remaches
cortados y agujeros alargados, como consecuencia de las fuerzas de choque, daños en la
antena del radar y equipo aviónico instalado en la nariz de la aeronave, daños estructurales
del tren de aterrizaje delantero por retracción forzada, ocasionando daños en sus
mecanismos, y estructura de soporte, daños en la piel inferior de los planos. daños en las
hélices y parada súbita de los motores.
1.4 Otros Daños
No se presentaron.
1.5 Información personal
Piloto
Edad
46 Años
Licencia
PCA
Nacionalidad
Colombiana
Certificado médico
29770 Vigente hasta el 28-Marzo-13
Equipos volados como piloto
Cessna 206, 303, 402, Piper PA-34
Ultimo chequeo en el equipo
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17-JULIO-2012
Total horas de vuelo
2.445:04 HORAS
Total horas en el equipo
8 15:50 HORAS
Horas de vuelo últimos 90 días
139:42 HORAS
Horas de vuelo últimos 30 días
5 8:00 HORAS
Horas de vuelo últimos 3 días
07:12 HORAS

Incidente HK-4741

Copiloto
Edad
31 Años
Licencia
PCA
Nacionalidad
Colombiana
Certificado médico
34334 Vigente hasta el 21-Marzo-13
Equipos volados como copiloto
Cessna 402
Ultimo chequeo en el equipo

04-Junio-2012
Total horas de vuelo
272:12 HORAS
Total horas en el equipo
64:12 HORAS
Horas de vuelo últimos 90 días
24:00 HORAS
Horas de vuelo últimos 30 días
13:36 HORAS
Horas de vuelo últimos 3 días
05:24 HORAS

1.6 Información sobre la aeronave
Marca
Cessna
Modelo
402 B
Serie
402B 1069
Matrícula
HK-474 1
Certificado de aeronavegabilidad
0004772
Certificado de matrícula

R003 108
Fecha última inspección y tipo
23-Enero-2013 Inspección 12 meses
Fecha de fabricación
1976
Fecha última servicio
23-Enero-2013 Inspección 100 horas
Total horas de vuelo
19.687:12 HORAS
Total horas D.U.R.G
N/A

/

Motores
Marca
TELEDYNE CONTINENTAL
MOTORS
Modelo
TSIO-520EB
Series
218848E/5 19657

Total horas de vuelo
5.616:42 HORAS / 6.074:18 HORAS
Total horas D.U.R.G
596:48 HORAS / 5 96:48 HORAS
Último Servicio
23-ENERO-2013 INSPECCIÓN 100
HORAS

Hélices
Marca
McCAEJLEY

HELICE 2: K79257Y5 / K79504YS
K79506YS

Modelo
3AF32C87-R / 3AF32C87-N

Total horas de vuelo
4.870:18 HORAS / DESCONOCIDAS

Serie palas
HELICE 1: F365IOYS/F36657YS/
F36962YS

Total horas D.U.R.G
1.486:12 HORAS /241:54 HORAS

1.7 Información meteorológica
Las condiciones meteorológicas correspondían a un día con visibilidad mayor a 10
kilómetros, cubierto a 6.000 pies y temperatura promedio de 20 grados centígrados,
condiciones aptas para la operación segura de la aeronave.
1.8 Ayudas para la navegación
La aeronave contaba con los equipos básicos de navegación, los cuales se encontraban
operando normalmente. Estos no tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente evento.

Secretaria de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes

8

Incidente EK-4741

1.9 Comunicaciones
Estas se desarrollaron de acuerdo a la normatividad para las radiocomunicaciones
aeronáuticas con el aeródromo El Caraño de Quibdó, las cuales no tuvieron incidencit en el
presente evento.
1.10 Información de aeródromo
El aeródromo El Caraño (SKUI) de Quibdó (Choco) ubicado en coordenadas N-

05 04 126.87, W-76 0 3828.39', de 1.400 metros por 30 metros de ancho, con una elevación

de 204 pies sobre el nivel medio del mar y una orientación 13-31, apto para la operación
segura de la aeronave.
1.11 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).
1.12 Ensayos e investigaciones
La investigación no requirió ensayos ni pruebas funcionales especiales.
1.13 Información sobre organización y gestión
La compañía HELIGOLFO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (Heligolfo
S.A.S.), ofrece servicios de transporte de carga y pasajeros en la modalidad de taxi aéreo no
regular; La empresa posee una organización interna típica aeronáutica conformada por una
Gerencia General, Subgerencia, Dirección de Operaciones, Dirección de Mantenimiento,
Dirección Administrativa y Dirección de Seguridad. Su base principal de operaciones es el
aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín Hangar 84, aprobada mediante certificado
de operación # UAEAC-CDO-040 del 26 de julio de 2004.
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1.14 Información adicional
No requerida.

1.15 Técnicas de investigación útiles o eficaces
La investigación efectuó un análisis de las declaraciones del piloto y copiloto al igual qie el
análisis de las evidencias, la condición de la hélice del motor izquierdo y el análisis delos
procedimientos operacionales ejecutados por el piloto.
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2. ANÁLISIS
2. 1. Operaciones Aéreas
La tripulación estaba compuesta por 01 (Un) Piloto y 01 (Un) Copiloto, los cuaes se
encontraban aptos y autorizados por la autoridad aeronáutica para la operación de la
aeronave; el piloto en los últimos 90 días había volado un promedio de 46:00 horas
mensuales y en los últimos tres días había volado 07:12 horas, lo cual correspondía a un
buen promedio que le permitía tener una adecuada pro-eficiencia; su experiencia tanto
general como en el equipo de acuerdo a las horas certificadas, correspondían a un número
suficiente y directamente asociado a la confiabilidad operacional del mismo; el copiloto;
con muy poca experiencia tanto general como en el equipo, en los últimos 90 días había
volado 24:00 horas, correspondiente un mínimo promedio mensual lo cual no le permitía
tener una adecuada pro-eficiencia, No se evidenció fatiga alguna tanto en sus horas de
vuelo como en su programación mensual en ninguno de los dos tripulantes, sus chequeos de
vuelo se encontraban vigentes y sus licencias médicas no refirieron anotaciones que
pudieran haber afectado para la ocurrencia del incidente grave.
Los procedimientos operacionales de acuerdo a lo reportado correspondieron inicialmente a
la ejecución de un despegue, el cual fue abortado antes de la velocidad de decisión V1)
debido a un sonido en la hélice del motor izquierdo similar al de un plástico o cinta pegada
en la misma, la cual fue revisada en plataforma sin novedad alguna. Durante el segundo
intento en la carrera de despegue luego de haber alcanzado la velocidad de rotación (Vr) y
estando con el tren de nariz en el aire, el piloto advirtió nuevamente el sonido anormal en la
hélice, tomando la decisión de abortar el despegue con las consecuencias ya conocidas.
Existe a nivel operacional el concepto de pista balanceada, el cual corresponde al calculo
según el peso y condiciones de la aeronave al despegue y de la pista (ya tenga stopway y
no), que da como resultado el punto y momento que ante una falla de un motor se pLede
iniciar un frenado del avión y quedar dentro de la superficie de la pista.
En una pista balanceada se tienen en cuenta los siguientes puntos:
1. Altitud del aeropuerto
2. Temperatura
3. Peso de despegue
4. Longitud de pista
5. Stop way
6. Clear way
7. Desempeño del avión y energía de frenado
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8. Distancia de frenado
La pista balanceada asume que al alcanzar VI, en caso de falla de motor en dicha o mayor
velocidad, se puede alcanzar V2 para despegar y cumplir con los cuatro segmentos de
despegue.
Antes de VI se asume en la pista balanceada que para cualquier velocidad dada, en el caso
que se presente una falla de motor Vef, el avión tendrá suficiente pista restante para frnar.

PISTA BALANCEADA O COMPENSADA
1. CON FALLA DE UN MOTOR EN Vi.
LA DISTANCIA DE DESPEGUE ES IGUAL A LA
DISTANCIA DE ACELERACIÓN GRANDE Y NO
DEBERÁ EXCEDER NUNCA LA LONGITUD DE
LA PISTA.
V V10

V

-

1

ACELERACIÓN CON TODOS LOS
MOTORES

AC ELERACIÓN CON 1
UN MOTOR ¡NDP.
PARADA
DISTANCIA DE DESPEGUE- DISTANCIA DE ACELERACIÓN- PARADA

vi

-

MOTORES

^
LOSDIS TA NCIA PARA PARAR

2. CON TODOS LOS MOTORES OPERATIVOS
LA DISTANCIA DE DESPEGUE NO DEBERÁ
SER NUNCA MAYOR A LA LONGITUD DE LA
PISTA.
V

--------

y10

y

"+«

OF
MARGEN

-DISTANCIA DE DESPEGUE CON TODOS LOS MOTORES
Concepto de pista balanceada
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Una vez que se alcanzó VI por la distancia recorrida difícilmente el avión podrá frenar en
lo que le queda de pista.
Pista no balanceada, inicia en el punto límite en el cual al iniciar el frenado, la aeronave no
se detiene en la franja de pista, utilizando la zona de Stopway si existiera. Superad:) este
punto y la velocidad de decisión (VI), se tendrá que salir al aire ya que la pista no alcanzará
para frenar la aeronave en ninguno de los dos casos anteriores.
35 feet

1

•

V EF

1

VLOF

2

Engine-o•I
arceknilc_go
«IIst.n

second minimuni

V EVENT
1 second mínimum
Runway used lo accelerate to Vi

(typically 60%)

VR

V1
1

RTO transition
comOlete (AFM)

74.

+Transition

ACÇeIflIts-tO1i
,Ihtaniv

Stop

Runway availabte to Go/

(typícally 40%)

Típicamente en una pista de mínima longitud exactamente balanceada, la distancia utilizada para fa
aceleración a VI corresponde a un 60% y la distancia para frenada al 40% restante

De acuerdo a los anteriores conceptos y a los resultados de haber abortado el despegue, se
entiende que la aeronave ya habiendo alcanzado y superado la velocidad de decisión (VI) y
la velocidad de rotación (Vr), luego de tener el tren de nariz en el aire, su pista remanente
correspondía a menos del 40% de longitud no disponiendo de longitud suficiente para
detener la aeronave en la franja de pista.

Secretaría de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes

13

Incidente HK-4741

/

a

L

Daños en la boto desheladota de una pala de la hélice izquierda
I • •"•'"
-

•44
., .
1

.%

.'.

.1

Bota desheladora totalmente despegada y roto, la cual produjo ruido durante su rotación a alta velocidad
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Otros daños y abolladuras en el bord 7 de ataque de la palo
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El piloto no aplica los criterios operacionales correspondientes a pista balanceada y de
velocidades requeridas durante el despegue de una aeronave.
La pista remanente en el punto en donde descontinuo el despegue no era suficiente para
detener la aeronave en la franja de pista.
Antes de salirse al final de la pista apagó los motores y finalmente se detiene fuera de la
pista en un terreno fangoso produciéndose daños estructurales mayores en su fuselaje,
motor y tren de aterrizaje.
La tripulación y pasajeros abandonaron ilesos y por sus propios medios la aeronave.
No se presentó incendio post-incidente.
3.2 Causa
3.2 Causa probable
Decisión operacional inapropiada por parte del piloto, al descontinuar el despegue luego de
la velocidad de rotación (VR) con una longitud de pista restante insuficiente para detener la
aeronave en la franja de pista, debido a la advertencia de un sonido inusual en la hélice del
motor izquierdo causando la salida de la aeronave al final de la pista
Factores Contribuyentes
Banda desheladora de una pala de la hélice izquierda deteriorada y despegada la cual
durante la fricción con el aire produjo un sonido inusual durante la aplicación de potencia.
Clasificación por taxonomía OACI
SALIDA DE PISTA (RE)
Salida de pista debido a la decisión operacional inapropiada por parte del piloto, al
descontinuar el despegue luego de la velocidad de rotación (VR) con una longitud de pista
restante insuficiente para detener la aeronave en la franja de pista.
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4. R ECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA COMPAÑÍA HELIGOLFO S.A.S.
Para que a través de la Dirección de Operaciones y Dirección de Seguridad
se efectie un
repaso a los pilotos de la compañía de los criterios operacionales relacionados con las
velocidades de despegue y las decisiones que estas representan.
Para que a través de la Dirección de Operaciones y Dirección de Seguridad
se efectúe un
repaso a los pilotos de la compañía de los criterios operacionales relacionados con el
concepto de pista balanceada.
Para que a través de la Dirección de Mantenimiento, se verifique la condición operativa
de las bandas desheladoras de las hélices de sus aviones y se reemplacen aquellas que se
encuentran deterioradas.

A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad Operacional
se haga un
seguimiento efectivo a la recomendación efectuadas en el presente informe.

U eniente Coronel JAVIER
ARIJO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo Invptigación de Accidentes
Unidad Administrati yá Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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