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A d v e r t e n c i a

El presente Informe es un documento técnico que refleja el punto de vista 
de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
en relación con las circunstancias en que se produjo el evento objeto de la 
investigación, con sus causas probables y con sus consecuencias.

De conformidad con lo señalado en el art. 5.4.1 del Anexo 13 al Convenio 
de Aviación Civil Internacional; y según lo dispuesto en los arts. 5.5 del 
Reglamento (UE) n.° 996/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de octubre de 2010; el art. 15 de la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea; y 
los arts. 1, 4 y 21.2 del R.D. 389/1998, esta investigación tiene carácter 
exclusivamente técnico y se realiza con la finalidad de prevenir futuros 
accidentes e incidentes de aviación mediante la formulación, si procede, de 
recomendaciones que eviten su repetición. No se dirige a la determinación 
ni al establecimiento de culpa o responsabilidad alguna, ni prejuzga la 
decisión que se pueda tomar en el ámbito judicial. Por consiguiente, y de 
acuerdo con las normas señaladas anteriormente la investigación ha sido 
efectuada a través de procedimientos que no necesariamente se someten a 
las garantías y derechos por los que deben regirse las pruebas en un proceso 
judicial.

Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe para cualquier 
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en 
conclusiones e interpretaciones erróneas.
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A b r e v i a t u r a s

0   ‘   “ Grado(s), minuto(s) y segundo(s) sexagesimal(es)

0C Grado(s) centígrado(s)

AEMET Agencia estatal de meteorología

AESA    Agencia Estatal de Seguridad Aérea

cm3 Centímetro(s) cúbico(s)

ENE Este noreste

FI Habilitación de instructor de vuelo

FL Nivel de vuelo

ft Pie(s)

h Hora(s)

hPa Hectopascal(es)

kg Kilogramo(s)

km/h Kilómetro(s)/hora

kt Nudo(s)

kW Kilovatio(s)

LEGT Indicativo OACI para la Base Aérea Madrid-Getafe

LEVS Indicativo OACI para el aeropuerto de Cuatro Vientos

m Metro(s)

m2 Metro(s) cuadrados

MAF Habilitación de multiejes

min Minuto(s)

mm Milímetro(s)

METAR Informe meteorológico ordinario de aeródromo (en clave meteorológica aeronáutica)

NE Noreste

nº Número

QNH Reglaje de la subescala del altímetro para obtener elevación estando en tierra

rpm Revoluciones por minuto

s/n Número de serie

TAF Pronóstico de aeródromo.

TULM Licencia de piloto de ultraligero

ULM Ultraligero

UTC Tiempo universal coordinado

VA Velocidad de maniobra

VFE Velocidad máxima con flaps extendidos

VNE Velocidad de nunca exceder
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S i n o p s i s

Propietario y Operador:  Aerohobby, S.L.

Aeronave: TECNAM P2002-SIERRA 

Fecha y hora del accidente: Domingo, 15 de enero de 2017, 16:35 h1 

Lugar del accidente: Cercanías del aeródromo de 

 Casarrubios del Monte (Toledo)

Personas a bordo: 1 tripulante y 1 pasajero, fallecidos

Tipo de vuelo: Aviación general – Privado

Fase de vuelo: Maniobrando

Fecha de aprobación: 26 de julio de 2017

Resumen del incidente:

La aeronave había despegado del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo).           
A bordo iban el piloto y un pasajero, con intención de realizar un vuelo local.

Minutos después del despegue, una persona que se encontraba en las inmediaciones 
del aeródromo, vio a la aeronave volando al sur del campo, con rumbo noroeste y a 
baja altura.

Según declaró esta persona, en un momento le pareció que comenzaba a virar a la 
izquierda, aunque enseguida dejó de observarla para poner su atención en el suelo. 

Añadió que poco después, escuchó algo parecido a un ruido fuerte. Levantó la vista y 
vio el avión cayendo en dirección norte. 

Enseguida la perdió de vista al quedar oculta por un terraplén, aunque escuchó el 
sonido del impacto. Echó a correr hacia el lugar, del que le separaban unos 400 metros, 
y cuando llegó, la aeronave se encontraba en llamas.

Los dos ocupantes de la aeronave fallecieron, y la aeronave resultó destruida.

La investigación ha determinado que la causa más probable del accidente fue la entrada 
en pérdida de la aeronave durante la realización de un viraje a escasa altura.

1  La referencia horaria utilizada en este informe es la hora local, salvo que se especifique expresamente lo contrario.  
    Para obtener la hora UTC es necesario restar 1 h a la hora local.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1. Antecedentes del vuelo

El piloto de la aeronave la había alquilado en la escuela en la que estaba siguiendo  
instrucción para la obtención de la habilitación de instructor de vuelo (FI) de 
aeronaves ultraligeras (ULM), con la intención de realizar un vuelo privado.

Alrededor de las 16:25 h la aeronave despegó del aeródromo de Casarrubios del 
Monte (Toledo), yendo a bordo el piloto y un acompañante.

Unos minutos después del despegue, una persona que se encontraba en las 
inmediaciones del aeródromo, vio a la aeronave volando al sur del campo, con 
rumbo noroeste y a baja altura.

En un momento le pareció que comenzaba a virar a la izquierda, aunque enseguida 
dejó de observarla para poner su atención en el suelo. Le pareció que el motor 
sonaba a plena potencia. 

Poco después, escuchó algo parecido a un ruido fuerte. Añadió que este sonido le 
recordó el ruido que hacían los motores de 2 tiempos cuando se formaba “perla” 
en la bujía. Levantó la vista y vio el avión cayendo en dirección norte.

La aeronave impactó violentamente contra el terreno pocos metros más allá, y 
comenzó a arder inmediatamente después. Los dos ocupantes fallecieron y la 
aeronave resultó destruida.

 1.2. Lesiones a personas

Lesiones Tripulación Pasajeros
Total en la
aeronave

Otros

Mortales 1 1 2

Lesionados graves

Lesionados leves No se aplica

Ilesos No se aplica

TOTAL 1 1 2

1.3. Daños a la aeronave

Como consecuencia del impacto contra el terreno y el incendio que se declaró tras 
este, la aeronave resultó destruida.
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1.4. Otros daños

No hubo más daños.    

1.5. Información sobre el personal

El piloto, de nacionalidad española y 30 años de edad, tenía la licencia de piloto de 
ultraligero (TULM) expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), por 
primera vez el 12 de febrero de 2007, así como de las siguientes habilitaciones:

  • Multieje de ala fija (MAF). Válida hasta el 31/12/2017.

El reconocimiento médico de clase 2 también estaba en vigor hasta el 18 de 
septiembre de 2020. 

Según la información facilitada, su experiencia de vuelo con ULM’s se estima en 
236 h. Aunque no se tiene información precisa acerca de la experiencia de vuelo 
en aeronaves del mismo tipo que la del accidente, se estima que estarían próximas 
a las 200 h.

Asimismo, el piloto se encontraba inscrito en un curso de formación de instructores 
de ULM, impartido por una escuela con base localizada en el aeródromo de 
Casarrubios. En el marco de esta instrucción, había participado en la prueba teórica 
celebrada el día 20 de octubre de 2016.

1.6. Información sobre la aeronave

1.6.1. Información general

La aeronave del accidente era un monomotor, ultraligero, de ala baja, equipado con 
un tren de aterrizaje fijo de tipo triciclo, fabricado en España, en el año 2007, por 
la compañía Aero Empordá, S.L., con el número de serie P-2002-026.

Sus características generales eran las siguientes:

 • Envergadura: 8,60 m.

 • Longitud: 6,65 m.

 • Altura: 2,43 m.

 • Superficie alar: 11,50 m2.
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 • Peso en vacío: 289 kg.

 • Peso máximo al despegue: 450 kg.

 • Capacidad de combustible: 100 litros.

 • Motor: Rotax 912 ULS, s/n: 5646975.

 • Hélice: bipala de madera, de paso fijo, y de 1730 mm de diámetro.

 • Velocidad de no exceder (VNE):  285 km/h.

 • Velocidad de maniobra (VA): 170 km/h.

 • Velocidad máxima de extensión de flaps (VFE): 130 km/h.

 • Actuaciones demostradas:

  o Velocidad máxima: 245 km/h.

  o Velocidad mínima: 65 km/h.

Disponía de un certificado de aeronavegabilidad, categoría Escuela – 3 (Normal), 
que había sido emitido el 16 de julio de 2014.

Su base habitual era el aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo).

1.6.2. Información sobre el motor

La aeronave estaba equipada con un motor Rotax, modelo 912ULS, con número de 
serie 5646975, que se había instalado en la aeronave el 19 de septiembre de 2016. 
Este motor no era nuevo y en el momento de su instalación en esta aeronave 
contaba con 437 h 35 min de funcionamiento. Las características del motor son las 
siguientes:

 • Cilindros: cuatro, opuestos.

  o Diámetro: 84,0 mm.

  o Carrera: 61,0 mm.

  o Cilindrada: 1352 cm3.

  o Relación de compresión: 10,8:1.

 • Potencia máxima: 73,5 kW a 5800 rpm.
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 • Potencia máxima continua: 69,0 kW a 5500 rpm.

En el año 2011 el motor fue sometido a una revisión general, debido a que la 
hélice que equipaba había tenido un impacto contra el suelo. 

En dicha revisión se sustituyó el embrague de sobrecarga, instalándose uno nuevo.

1.6.3. Registro de mantenimiento

El siguiente cuadro contiene información sobre las últimas revisiones de 
mantenimiento a la que había sido sometida la aeronave.

Fecha Tipo de Revisión Horas Aeronave

15/03/2016 50 h 428 h 29 min

16/08/2016 100 h 478 h 50 min

9/01/2017 50 h 527 h 32 min              

En el momento en que ocurrió el accidente, la aeronave tenía 536 h y 44 minutos, 
por lo que le quedaba un potencial de 40 h y 48 minutos hasta la próxima revisión.

El motor, tras su instalación en la aeronave el 19/09/2016, con 437 h 35 min, había 
sido sometido a una revisión de 50 h el 10/11/2016, contando en ese momento 
con 480 h y 07 minutos. En el momento en que ocurrió el accidente el motor 
acumulaba 507 h 47 min, por lo que le quedaba un potencial de 22 h  20 min 
hasta la próxima revisión.

1.7. Información meteorológica

1.7.1. Situación general

De acuerdo con la información facilitada por la AEMET, sobre la Península y Baleares, 
había en altura un intenso flujo de norte entre una amplia dorsal atlántica y una 
amplia zona de vaguada que, desde el interior del continente europeo se extendía 
por el Mediterráneo y Alborán hasta el Estrecho. Chorro de viento del norte 
incidiendo con 100 kt sobre Pirineos. 

En superficie, había un potente anticiclón centrado al noroeste de la Península y 
una borrasca centrada sobre el mar Tirreno. Entre ambos se configuraba un intenso 
flujo de norte sobre la Península y el Mediterráneo occidental. La Península 
continuaba en el seno de una masa de aire frío de origen marítimo polar; la isocero 
en el nivel de vuelo FL050 se extendía hasta el norte de África. 
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Hubo precipitaciones persistentes en el área cantábrica oriental, alto Ebro y Pirineo 
occidental, con la cota de nieve entre 500 m y 800 m al mediodía. Chubascos en 
el entorno de Baleares asociados a la vaguada y descarga fría. Viento fuerte con 
rachas muy fuertes en puntos del cuadrante nordeste peninsular.

1.7.2. Situación en la zona del accidente

AEMET no dispone de una estación en Casarrubios del Monte. Las estaciones más 
cercanas son las aeronáuticas de las Bases Aéreas de Cuatro Vientos y Getafe, 
situadas a unos 30 km en línea recta, hacia el NE y ENE respectivamente

Los METAR de Cuatro Vientos (LEVS) correspondientes a las 15:00, 15:30 y        
16:00 UTC del día del suceso eran:

METAR LEVS 151500Z 34007KT 290V040 9999 FEW050 09/M02 Q1027=

Significado: dirección media del viento en 10 minutos de 340º, variando entre 290º 
y 40º; velocidad media del viento en 10 minutos: 7 kt. Visibilidad de 10 km o más. 
Nubes escasas a 5000 pies. Temperatura 9ºC, punto de rocío de -2ºC.                         
QNH 1027 hPa.

METAR LEVS 151530Z 34004KT 280V050 9999 FEW050 09/M02 Q1027=

Significado: dirección media del viento en 10 minutos de 340º, variando entre 280º 
y 50º; velocidad media del viento en 10 minutos: 4 kt. Visibilidad de 10 km o más. 
Nubes escasas a 5000 pies. Temperatura 9ºC, punto de rocío de -2ºC.                         
QNH 1027 hPa.

METAR LEVS 151600Z 34006KT 290V030 9999 FEW050 09/M02 Q1027=

Significado: dirección media del viento en 10 minutos de 340º, variando entre 290º 
y 30º; velocidad media del viento en 10 minutos: 6 kt. Visibilidad de 10 km o más. 
Nubes escasas a 5000 pies. Temperatura 9ºC, punto de rocío de -2ºC.                          
QNH 1027 hPa.

Los METAR de Getafe (LEGT) de las 15:00 y las 16:00 UTC eran:

METAR LEGT 151500Z 33010KT 9999 FEW045 10/M01 Q1027=

Significado: dirección media del viento en 10 minutos de 330º, velocidad media del 
viento en 10 minutos: 10 kt. Visibilidad de 10 km o más. Nubes escasas a 4500 
pies. Temperatura 10ºC, punto de rocío de -1ºC. QNH 1027 HPa.
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METAR LEGT 151600Z 34006KT 9999 FEW045 09/M02 Q1027=

Significado: dirección media del viento en 10 minutos de 340º, velocidad media del 
viento en 10 minutos: 6 kt. Visibilidad de 10 km o más. Nubes escasas a 4500 pies. 
Temperatura 9ºC, punto de rocío de -2ºC. QNH 1027 hPa.

Los pronósticos de aeródromo TAF para Cuatro Vientos y Getafe eran respectivamente 
los siguientes:

TAF LEVS 151400Z 1515/1524 33008KT 9999 SCT050=

Significado: válido desde las 15:00 hasta las 24:00 UTC del día 15. Viento de 
dirección 330º y 8 kt de intensidad. Visibilidad de 10 km o más. Nubes dispersas a 
5000 pies.

TAF LEGT 151400Z 1515/1524 31011KT 9999 SCT045= 

Significado: válido desde las 15:00 hasta las 24:00 UTC del día 15. Viento de 
dirección 310º y 11 kt de intensidad. Visibilidad de 10 km o más. Nubes dispersas 
a 4500 pies.

En las imágenes no se aprecia actividad convectiva, la nubosidad era abundante, 
aunque la mayor parte era nubosidad media y alta, el viento era de noroeste por 
debajo de 10 nudos en superficie. En niveles medios, el viento de norte era 
moderado, y estaba prevista la presencia de onda de montaña al sur del sistema 
Central y turbulencia moderada en el entorno de las cimas. Además se acumulaba 
nubosidad sobre las cimas de las montañas de dicho sistema, de modo que no era 
posible su sobrevuelo con reglas de vuelo visual.

1.8. Ayudas para la navegación

No es de aplicación.

1.9. Comunicaciones

No hay constancia de que el piloto hubiera mantenido comunicación alguna.
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1.10.  Información de aeródromo

El aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) dispone de una pista asfaltada de 
890 m de longitud y 26 m de anchura, con denominación 08-26.

El umbral de pista 08 está desplazada 250 m.

El circuito de aeródromo está situado al norte del campo

1.11.  Registradores de vuelo

La aeronave no estaba equipada con un registrador de datos de vuelo ni con un 
registrador de voz del puesto de pilotaje, ya que la reglamentación aeronáutica en 
vigor no exige llevar ningún registrador en este tipo de aeronaves.

1.12.  Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto

La aeronave impactó contra el suelo en una parcela de labor situada al oeste del 
aeródromo, a unos 1000 m, medidos en línea recta, de la cabecera de pista 08 (ver 
figura 1), y unos 190 m al sur de la prolongación del eje de pista.

Figura 1. Fotografía aérea de la zona del accidente, en la que se ha señalado el punto en el que se 
produjo el impacto, la ubicación del testigo y el aeródromo de Casarrubios
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Los restos de la aeronave se encontraban orientados al norte, concentrados en el 
punto de impacto, a excepción de la cúpula, el marco del parabrisas, algún 
instrumento, así como otros fragmentos pequeños, que habían resultado proyectados 
en dirección noreste a varios metros de los restos principales.

Después del choque contra el suelo se declaró un incendio que consumió gran 
parte de la aeronave. El fuego afectó especialmente al fuselaje, resultando destruido 
casi en su totalidad  – salvándose únicamente la parte posterior, incluyendo el 
empenaje de cola – así como la parte de los planos próxima al encastre. 

La cabina resultó prácticamente destruida. El fuego consumió todos los indicadores 
e instrumentos de cabina. Se localizaron las palancas y mandos de control de vuelo: 
las palancas de mando de alabeo y profundidad permanecían unidas a la estructura 
de la aeronave, pero los cables y las barras de mando se habían fundido; los pedales 
se encontraban sueltos y los cables de mando fundidos.

Sobre el terreno únicamente eran apreciables dos marcas intensas. Una de ellas 
había sido producida por el impacto del morro de la aeronave y la otra por el plano 
izquierdo. Ambas huellas estaban prácticamente adyacentes a las partes de la 
aeronave que las habían producido.

No se apreció ninguna marca de arrastre o de impacto previo.

Ambos planos mostraban daños y deformaciones importantes en el borde de 
ataque. Incluso era posible apreciar que la separación entre las deformaciones más 
fuertes del borde de ataque se correspondía con la separación existente entre los 
surcos del terreno.

En el plano izquierdo la deformación hacia detrás de su parte delantera había 
posibilitado que alguna de las costillas sobresaliera por delante del borde de ataque. 
Se observó que las costillas mostraban una elevada deformación plástica hacia el 
lado izquierdo de la aeronave (ver figura 2).
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Figura 2. Fotografía del plano izquierdo de la aeronave y marca hecha en el suelo por éste.   
     Fotografía de detalle del borde de ataque en la esquina superior derecha

Se observó que la parte trasera del fuselaje, incluyendo el empenaje de cola, estaba 
ligeramente desalineada con respecto a la parte delantera de la aeronave, de 
manera que la zona de cola estaba desplazada hacia la derecha de la aeronave. 

De los planos, el izquierdo era el que estaba menos afectado por el fuego. El alerón 
estaba entero, sin deformaciones y correctamente fijado a la estructura del plano. 
Podía moverse libremente. El flap, en cambio, sí que había sido dañado por el 
fuego, que había destruido aproximadamente el tercio interior. No se observaron 
daños previos o de impacto en el resto del flap, que podía moverse libremente, por 
lo que no fue posible determinar su posición en el momento del impacto. Las 
barras y cables de mando del flap y el alerón habían sido destruidas por el fuego 
a la altura del encastre, por lo que no fue posible comprobar la continuidad de 
mando hasta las palancas de control en cabina, aunque sí se constató que había 
continuidad hasta la zona en que las barras y cables habían sido cortados por el 
efecto del fuego.
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El plano derecho se encontraba bastante deteriorado por el efecto del incendio. El 
alerón estaba completo, se encontraba en su posición y podía moverse libremente, 
a pesar de que tenía deformaciones por impacto, principalmente en su extremo 
exterior. 

Prácticamente la mitad interior del flap de este plano había sido consumido por el 
fuego. La parte que quedaba se encontraba unida a la estructura del plano 
solamente por el herraje más exterior, ya que el resto de herrajes habían sido 
destruidos. El tubo de mando se había fundido a la altura del encastre del plano. 
Se comprobó que había continuidad de mando entre esta zona y el flap.

El flap es actuado mediante un motor eléctrico que gira un husillo, al que va unido 
un brazo a través de una tuerca, cuyo desplazamiento produce la                          
extensión/retracción del flap. Se localizó el actuador, aunque no fue posible 
determinar la posición en la que se encontraba el flap, debido a que se había 
fundido tanto la tuerca como el brazo de actuación.

Figura 3. Croquis de dispersión de los restos de la aeronave 

El empenaje de cola también tenía daños debidos al incendio, que eran más notorios 
en el lado derecho que en el izquierdo. La parte horizontal del empenaje está 
compuesta por dos superficies, una a cada lado, que hacen las funciones de 
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estabilizador horizontal y timón de profundidad. La del lado izquierdo solamente 
había sido afectada superficialmente por el fuego. Estaba en su posición normal, 
con la aleta del compensador correctamente fijada a la superficie, y podía moverse 
libremente. 

El lado derecho estaba más afectado por el fuego, que había llegado a fundir parte 
del recubrimiento del extradós. Se encontraba correctamente fijado a la estructura 
del fuselaje y podía moverse sin dificultad. La aleta del compensador se encontraba 
correctamente fijada a la superficie. 

El estabilizador vertical se encontraba en su posición normal. El fuego lo había 
afectado solamente a nivel superficial. No tenía deformaciones ni daños de impacto. 
El timón de dirección permanecía unido al estabilizador mediante sus herrajes, 
pudiendo moverse sin dificultad. 

Todos los tubos y cables de mando del empenaje se habían fundido justo por 
delante de la deriva. Debido a ello no pudo comprobarse la continuidad de mando 
hasta la cabina, aunque sí pudo constatarse que había continuidad desde las 
superficies hasta el punto donde se habían fundido los tubos/cables de mando.

El motor se encontraba desprendido de la estructura, aunque prácticamente en la 
posición en la que estaría de haber seguido unido. El buje estaba hundido en el 
terreno. El flanco derecho del motor tenía más daños por fuego intenso que el 
izquierdo. De hecho, las tapetas de los balancines de los cilindros del lado derecho 
(nº 1 y 3) estaban parcialmente fundidas.

Una vez que se levantó el motor se observó que las dos palas de hélice, que son 
de madera, se habían roto a la altura de la raíz.

Aunque el fuego las había 
afectado, el hecho de haber 
quedado parc ia lmente 
enterradas permitió que 
gran parte de las superficies 
de fractura quedaran a salvo 
del fuego.

L o s  f r a g m e n t o s 
desprendidos de las palas 
debieron ser consumidos en 
e l  incend io ,  ya  que 
solamente se localizó un 
pequeño trozo de una de 
ellas (ver figura 4).

Figura 4. Fotografía del único fragmento de pala encontrado
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1.13.  Información médica y patológica

La autopsia determinó que que los dos ocupantes de la aeronave fallecieron a causa 
de la destrucción de centros y órganos vitales producida por los traumatismos que 
sufrieron durante el impacto.

De acuerdo con el informe forense, los cuerpos de los ocupantes se encontraban 
en el interior de lo que quedaba de cabina, uno al lado del otro, e inclinados hacia 
delante y hacia la derecha. 

El cuerpo del piloto se encontraba en el lado derecho de la aeronave, en tanto que 
el del pasajero se encontraba en el lado izquierdo.

1.14.  Incendio

Inmediatamente después de 
producirse el choque de la 
aeronave contra el suelo se 
declaró un incendio.

El fuego debió iniciarse en la 
zona del compartimento del 
motor. Desde aquí, las llamas se 
propagaron al resto de la 
aeronave siguiendo la dirección 
del viento dominante en esos 
momentos.

En la fotografía de la figura 5 se 
puede apreciar claramente la 
dirección en la que se propagó el 
incendio, que se ha señalado con 
una flecha amarilla.

En base a ello se estima que la dirección aproximada del viento sería de unos 330º. 

1.15.  Aspectos relativos a la supervivencia

El impacto contra el terreno fue sumamente violento, resultando totalmente 
destruida la parte delantera de la aeronave, incluyendo la cabina, durante el choque.

Figura 5. Fotografía de la aeronave. Límite de la zona afectada 
por el fuego
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A la vista de las características del accidente y del grado de destrucción que éste 
provocó en la aeronave, se considera que las posibilidades de supervivencia de los 
ocupantes eran prácticamente nulas.

1.16.  Ensayos e investigaciones

1.16.1. Inspección del motor

Se procedió al desmontaje del motor que equipaba la aeronave en el momento del 
accidente, con objeto de averiguar si existían fallos previos al accidente, así como 
determinar si el motor se encontraba suministrando potencia en el momento del 
choque contra el suelo.

En primer lugar se realizó una inspección visual externa del motor. El fuego había 
afectado todo el motor, aunque de forma más intensa la parte trasera derecha. 
Resultó  destruida prácticamente la totalidad del sistema de encendido. 

El sistema de alimentación también resultó seriamente dañado. Todas las tuberías 
de combustible resultaron destruidas. Aunque se recuperaron los dos carburadores, 
estos se habían desprendido del motor y tenían múltiples impactos y afecciones por 
fuego. La bomba de combustible permanecía fijada al motor en su posición. Se 
desmontó y se observó que se encontraba en condiciones normales.

Figura 6. Fotografía del interior de la caja reductora, conjunto del eje de la hélice con los semianillos  
        de sujeción parcialmente fuera del alojamiento (fotografía izquierda) y marcas hechas por el    

piñón en la pared trasera de la caja reductora (fotografía derecha)
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La parte trasera derecha del motor tenía zonas en las que el material se había 
fundido, dejando al descubierto el interior.

De la hélice solamente se conservaban el buje y la raíz de las palas. Aunque el 
fuego también había afectado a la hélice, que es de madera, no había quemado 
toda la superficie de fractura. Al observar las fibras de madera, se podía apreciar 
que mostraban cierta deformación hacia el borde de salida.

Se desmontó la caja reductora, observando que los semianillos que sujetan el 
conjunto de elementos que están montados sobre el eje de la hélice, se habían 
salido parcialmente de sus alojamientos (ver figura 6), aunque el conjunto se 
mantenía sujeto.

El cojinete trasero del eje de la hélice, cuyo alojamiento se encuentra en la pared 
posterior de la caja reductora se encontraba en condiciones normales. Se observó 
que en la pared de la caja y rodeando por completo el alojamiento del cojinete 
había unas marcas que habían sido hechas por el piñón trasero del eje de la hélice 
(ver figura 6) y mostraban unas claras indicaciones de giro.

Se retiraron los semianillos de sujeción del conjunto del eje de la hélice y se 
desmontaron todos sus elementos.

Entre estos está un embrague de sobrecarga, cuya función es absorber las altas 
cargas derivadas, por ejemplo, de impactos de la hélice contra el suelo.

El embrague está compuesto por 
varios discos que en caso producirse 
una entrada de carga elevada por 
la hélice, deslizarían entre sí. 
Exteriormente el embrague está 
conformado por dos cilindros que 
se solapan parcialmente. En la zona 
de solape el cilindro interior tiene 
un orificio en tanto que el exterior 
tiene una muesca redondeada que 
se introduce parcialmente en el 
orificio del cilindro interior, de 
forma tal que ambas figuras quedan 
concéntricas. En caso de que se 
produzca una entrada de carga que 

haga actuar el embrague, el deslizamiento de los discos arrastraría ligeramente los 
cilindros exteriores, produciendo un pequeño desalineamiento entre los centros del 
orificio y la muesca.

Figura 7. Fotografía del embrague de sobrecarga
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La figura 7 contiene una fotografía del embrague en la que puede apreciarse que 
los centros del orificio y la muesca están desalineados, lo que evidenciaría que en 
el momento en el que se produjo el impacto de la hélice contra el terreno, el motor 
estaba suministrando potencia.

La leva de la bomba de combustible tenía marcas de fricción, que se encontraban 
dentro de la normalidad.

Los tornillos que sujetan el cojinete delantero del eje de la hélice se encontraban 
en su sitio, pero mostraban una importante deformación como consecuencia de 
haber sido desplazado el cojinete hacia detrás. Las bolas del cojinete se encontraban 
en buenas condiciones, en sus posiciones normales y separadas entre sí de forma 
uniforme, a pesar de que la jaula, que es de plástico, se había derretido.

La bomba de aceite no tenía ningún indicio de mal funcionamiento.

Se desmontaron todos los cilindros, no apreciándose ningún signo de gripaje, mala 
lubricación o fallo alguno. Tanto las válvulas como las bujías presentaban un estado 
normal.

Se separaron ambos semicárteres. El cigüeñal y el árbol de levas tenían aspectos 
normales, no presentando signos de gripaje o de lubricación deficiente.

El cigüeñal está conformado por varias piezas ensambladas entre sí. Se midió la 
excentricidad que tenía en ambos extremos, obteniéndose que la parte trasera tenía 
1,1 mm y la delantera 1 mm, que están por encima de límite admitido por el 
fabricante, que es de 0,8 mm. 

Asimismo, se observó que el brazo 1 (delantero) del cigüeñal mostraba una leve 
rotación respecto del conjunto.

El cigüeñal está apoyado sobre tres cojinetes; delantero, central y trasero. Su aspecto 
general era normal. Al observarlos con detalle se apreciaba que sobre algunos de 
ellos había depositada una pátina de un material metálico, que no tenía marcas ni 
signos de fricción. 

También se observó la presencia de marcas que parecían puntos de corrosión. 
Cuando se observaron con lupa binocular se comprobó que no eran puntos de 
corrosión, sino puntos en los que se había iniciado la fusión del material de bronce 
del cojinete, y que se habían solidificado posteriormente.
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1.16.2. Declaración del testigo

Se encontraba cazando en las proximidades del aeródromo de Casarrubios (ver 
figura 1). 

Estaba mirando hacia el Este. Vio a la aeronave volando hacia el lugar en el que se 
encontraba él. Le pareció que volaba bastante bajo. Estimó que su altura rondaría 
los 30 m. 

En un momento le pareció que comenzaba a virar a la izquierda, aunque enseguida 
dejó de observarla para poner su atención en el suelo. Le pareció que el motor 
sonaba a plena potencia. 

Poco después, escuchó algo parecido a un ruido fuerte. Añadió que este sonido le 
recordó el ruido que hacían los motores de 2 tiempos cuando se formaba “perla” 
en la bujía. Levantó la vista y vio el avión cayendo en dirección norte. 

Enseguida lo perdió de vista, ya que la loma del vertedero se interpuso entre ellos. 
Añadió que no recordaba haber escuchado el sonido del motor mientras la aeronave 
se precipitaba.

Enseguida escuchó el sonido del impacto y echó a correr hacia el lugar. Cuando 
llegó el avión ya se encontraba ardiendo y llamó al 112 para dar aviso del accidente.

1.16.3. Declaración del instructor que voló la aeronave accidentada                     
 el mismo día 

Esta persona informó que utilizó la aeronave del suceso en el marco de un vuelo 
de instrucción para la obtención de licencia de piloto de ultraligero por parte de un 
alumno de la escuela en la que imparte instrucción, “Ignagua Center S.L.”. 

Despegaron del aeródromo de Casarrubios alrededor de las 09:30 h y se dirigieron 
al aeródromo de Sotos (Cuenca), realizando instrucción de navegación durante el 
vuelo.

Una vez completado, procedieron a retornar al aeródromo de partida, donde 
aterrizaron a las 11:05 h.

Estima que cuando detuvieron la aeronave debían quedar unos 55 ó 60 litros de 
combustible en los depósitos. Añadió que esta cantidad es suficiente para volar 
durante unas 3 h.
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Con respecto a si notó algún comportamiento anómalo o extraño en la aeronave, 
manifestó que ninguno. Que el avión volaba muy “fino” y que su comportamiento, 
tanto desde el punto de vista aerodinámico, como de motor era perfecto.

A primera hora de la tarde realizó otro vuelo con una aeronave diferente. 

Indicó que el viento existente en el entorno horario en el que se produjo el accidente 
era de dirección variable, aunque con prevalencia del nornoroeste, y de entre 15 y 
18 kt de intensidad.

El pasajero que falleció en el accidente era alumno de la escuela de pilotos en la 
que este piloto ejerce de instructor, dándose la circunstancia de que era su instructor 
de vuelo.

Indicó que el pasajero fallecido había realizado unas 40 h de vuelo de instrucción, 
que se encontraba suelto y estaba a la espera de examinarse.

1.16.4. Declaración del responsable de la escuela Ignagua Center S.L.

Indicó que el piloto estaba realizando el curso para la obtención de la habilitación 
de instructor. 

Había comenzado la fase teórica, pero no así la práctica, debido a que no tenía la 
experiencia mínima de vuelo en el tipo de ultraligero en el que pretendía impartir 
la instrucción que exige la normativa, que es de 200 h.

A fin de completar dicha experiencia de vuelo, el piloto había adquirido a la misma 
escuela bonos de horas de alquiler de aeronave. 

El vuelo en el que ocurrió el accidente era un vuelo de este tipo.

Añadió que era muy conocido en la escuela, que tenía una gran vocación para 
dedicarse a la instrucción de vuelo, y poseía buen nivel como piloto. De hecho 
habían alcanzado un principio de acuerdo para que se incorporase a la escuela 
como instructor, una vez que obtuviese la habilitación.  
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1.17. Información sobre organización y gestión

No es de aplicación.

1.18.  Información adicional

No es de aplicación.

1.19. Técnicas de investigación útiles o eficaces

No es de aplicación.
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2. ANÁLISIS

2.1. Análisis de los restos de la aeronave

El incendio que se declaró después del accidente consumió gran parte de la 
aeronave, y afectó especialmente la cabina, que resultó destruida casi por completo. 
Este hecho imposibilitó que pudieran determinarse las posiciones de los mandos de 
motor, o las indicaciones de los diferentes instrumentos. 

Con respecto a los mandos de vuelo, la inspección de los restos de la aeronave sólo 
permitió comprobar que todas las superficies de control, o lo que quedaba de ellas, 
se encontraban en sus posiciones normales, unidas a la estructura y podían moverse 
libremente. 

Se comprobó que a todas y cada una de ellas llegaba un cable o una barra de 
mando. No se observaron anomalías o evidencias de malfuncionamiento en ninguna 
de las superficies de control, ya se trate de las primarias: alerones, timones de 
dirección y profundidad, estabilizadores vertical y horizontal y aletas de compensación; 
como de las secundarias: flaps.

Entre los restos de la cabina se localizaron las palancas de mando de alabeo y 
profundidad, y los pedales. Las primeras se mantenían unidas a la estructura de la 
aeronave, en tanto que los pedales se encontraban sueltos al haberse fundido la 
estructura en la zona en la que están instalados. El incendio había destruido los 
cables y barras de mando, por lo que fue imposible determinar cuál era su estado 
de funcionamiento en el momento del accidente.

El estado de los restos tampoco permitió averiguar la posición de flap que tenía la 
aeronave en el momento del impacto.

La inspección del motor ha aportado evidencias suficientes para sostener la 
afirmación de que en el momento en el que la aeronave impactó contra el suelo el 
motor estaba funcionado a alta potencia.

2.2. Análisis de las huellas y posible secuencia de impactos

Durante la investigación de campo no se encontró ninguna marca o huella, distinta 
de las producidas en el impacto final de la aeronave con el terreno.

Los restos de la aeronave estaban todos concentrados en el mismo punto de 
impacto, a excepción de la cúpula, el marco y múltiples fragmentos de cristales y 
de material de revestimiento, que se habían desprendido en el impacto y habían 
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salido proyectados, encontrándose esparcidos en un área situada al noreste de la 
aeronave.

Cualquier elemento que se desprende de una aeronave en el momento en que se 
produce su impacto contra el suelo, tiende a salir proyectado en la dirección en la 
que se estaba moviendo la aeronave en el momento del choque, quedando 
esparcidos en un área que se suele denominar “cono de restos”. 

En este caso, el cono de restos se encontraba situado al noreste del punto donde 
impactó la aeronave, de lo que se deduce que en el momento del choque la 
aeronave se desplazaba en dirección noreste.

Los restos principales de la aeronave estaban orientados al norte. Asimismo, las 
huellas que había en el terreno, que habían sido producidas por los planos y el 
morro, indicaban que en el momento del choque el eje longitudinal de la aeronave 
se encontraba orientado al norte.

La profundidad y dimensiones de las marcas evidencian que el impacto de los 
planos se produjo de forma prácticamente simultánea, lo que indica que la actitud 
de la aeronave en ese momento era de planos nivelados.

Por otra parte, las deformaciones de la parte delantera de los planos, así como la 
de alguna de las costillas (ver figura 2), y la desalineación de la parte trasera del 
fuselaje, permiten, de una parte, corroborar la conclusión de que impactaron 
simultáneamente, y de otra, poner en evidencia que en el momento del impacto la 
aeronave se encontraba en actitud de acusado morro abajo y desplazándose hacia 
su derecha.

La escasa dispersión de restos, así como el prácticamente nulo desplazamiento de 
la aeronave después del choque con el suelo, evidencian que su velocidad horizontal 
era escasa. 

De lo anterior cabe concluir que en el momento en el que se produjo el choque 
contra el suelo, la aeronave se movía en dirección noreste con su eje longitudinal 
orientado al norte, es decir, volaba con resbale a su derecha, y su actitud era de 
planos nivelados y fuerte picado.

Estas condiciones podrían ser consistentes con un intento de recuperación de una 
entrada en pérdida en viraje. 
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Durante un viraje, la aeronave se encuentra en una posición anormal, alabeando 
con un grado de inclinación de 30º o más y una posición de morro por encima del 
horizonte. Si en esas condiciones se produce la entrada en pérdida, la aeronave se 
precipita hacia el interior de la curva que estaba trazando, que es lo que se conoce 
comúnmente como “hachazo”.

Para resolver esta situación el piloto debe ceder palanca y colocar una posición de 
morro por debajo del horizonte para intentar que la aeronave gane velocidad. 
Mientras tanto debe mantener el grado de alabeo hasta que el morro del avión esté 
por debajo de la línea del horizonte. Una vez que la aeronave ha comenzado a 
ganar velocidad el piloto ya puede nivelar planos y por último deberá aplicar 
potencia para recuperar la velocidad de crucero. En esta maniobra es importante 
recalcar que no se debe aplicar potencia hasta tener los planos nivelados ya que el 
momento de guiñada generado por el efecto del par motor puede hacer que el 
avión inicie una barrena.

A la vista de la actitud que tenía la aeronave cuando impactó con el suelo, parece 
plausible pensar que podía encontrarse en la última fase de la recuperación de la 
pérdida, una vez nivelados los planos y aplicada potencia al motor. De ello se 
deduciría que el piloto mantenía capacidad de mando en alabeo y motor.

Según se indica en el manual de vuelo de la aeronave, durante los vuelos de prueba 
de la aeronave se demostró que la pérdida de altitud durante la recuperación 
convencional de una entrada en pérdida era de unos 100 ft. 

Estos datos han sido obtenidos en vuelos de prueba. En una situación real de 
entrada en pérdida interviene un factor que no lo hace en los vuelos de prueba. En 
el primer caso no hay factor sorpresa, ya que la situación se provoca 
intencionadamente, mientras que en el segundo surge de forma inesperada. La 
consecuencia es que el tiempo de reacción es mayor en este segundo caso, lo que 
hará que la altura perdida sea también más grande.

Según la información aportada por el testigo la aeronave volaba muy cercana al 
suelo, habiéndola cuantificado esta persona en menos de 30 m (unos 100 ft), altura 
que sería insuficiente, incluso para recuperar una pérdida intencionada. 

En cuanto al ruido que el testigo afirmó haber escuchado y que hizo que volviera 
a dirigir su mirada a la aeronave, podría haber sido producido por el motor al 
acelerarse en respuesta a la actuación del piloto sobre el mando de gases, o bien 
por otra circunstancia o condición que el estado de los restos de la aeronave ha 
imposibilitado averiguar. 
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2.3. Puesto de pilotaje 

Como se ha reflejado en el punto 1.13, la investigación de campo permitió 
determinar la posición que ocupaba en la aeronave cada uno de sus ocupantes.

El piloto estaba sentado en el asiento de la derecha, mientras que el acompañante 
ocupaba el asiento de la izquierda.

Aunque en el manual de vuelo de esta aeronave no se especifica desde cuál de los 
dos asientos debe pilotarse la aeronave, es práctica habitual que los pilotos ejerzan 
el control de la aeronave desde el asiento izquierdo. 

De hecho, el puesto de pilotaje de las aeronaves se diseña atendiendo a este criterio. 
Como puede apreciarse en la figura 8, la aeronave del accidente no es una excepción 
a esta regla, ya que los instrumentos principales de navegación (altímetro, 
anemómetro, indicador de virajes, brújula, etc.), así como los interruptores de 
magnetos, interruptor general (master switch), bomba de combustible, etc., están 
ubicados en el lado izquierdo del panel de instrumentos. 

Tanto el piloto como el pasajero eran alumnos de la escuela propietaria de la 
aeronave, estando inscrito el primero en el curso para la obtención de la habilitación 
de instructor de ULM, y el segundo en el de piloto de ULM (TULM). 

Es posible que aunque se trataba de un vuelo estrictamente privado, ambos 
ocupantes estuvieran aprovechando para llevar a cabo una práctica de un vuelo de 
instrucción. Esto explicaría el hecho de que el piloto fuera sentado en el lado 
derecho, supuestamente ejerciendo labores de instructor, y que el acompañante 
estuviera actuando como alumno a los mandos de la aeronave.

Fig. 8: Panel de instrumentos
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Aunque el pasajero ya había alcanzado el nivel de pericia suficiente para presentarse 
al examen para obtener la licencia de piloto de ULM, no cabe duda de sus habilidades 
en el manejo del avión estaban aún a nivel de principiante.

En lo que respecta al piloto, aunque su experiencia de vuelo ejerciendo como tal 
era significativa, no puede decirse lo mismo en cuanto a su rol como instructor. Su 
formación en este ámbito se limitaba a aspectos teóricos, no habiendo comenzado 
la fase práctica de la formación como instructor.

2.4. Análisis del vuelo 

Durante la investigación no ha sido posible averiguar qué maniobra estaba haciendo 
la aeronave antes del accidente. Ni siquiera se ha determinado por donde voló, ni 
que  hicieron durante los minutos que trascurrieron entre el despegue y el accidente. 
No obstante, por la situación en la que se encontraron los restos con respecto a la 
pista y por la altitud y rumbo al que se encontraba volando la aeronave según el 
testigo, sería plausible la hipótesis de que la aeronave se encontraba en circuito de 
tráfico de aeródromo, concretamente en el tramo de despegue (viento en cara) por 
la pista 26.

En el entorno horario en el que ocurrió el suceso, el viento tenía dirección variable, 
aunque con prevalencia del nornoroeste, y de entre 15 y 18 kt de intensidad. 

La pista en servicio en el aeródromo de Casarrubios era la 26, por lo que el viento 
incidiría de forma casi perpendicular a las aeronaves durante las operaciones de 
despegue y aterrizaje en dicha pista, empujándolas hacia el sur.

Por tanto, parece probable que la aeronave se desviara hacia el sur durante el 
tramo de despegue. Este desplazamiento pudo deberse a una falta, o a una 
insuficiente corrección de deriva por parte del piloto. 

Esto reforzaría la hipótesis de que fuera el acompañante el que estaba a los mandos 
de la aeronave, puesto que el piloto contaba con la experiencia suficiente como 
para que la aeronave mantuviera el despegue siguiendo el eje de pista y no derivara 
hacia el sur por efecto del viento.

A tenor de los datos facilitados por el testigo, y de la posición y orientación de los 
restos de la aeronave, el accidente se produjo durante un viraje a la derecha, que 
podría corresponder al viraje del tramo de viento en cara al de viento cruzado. 
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En una operación normal, tras el despegue las aeronaves ascienden durante el 
tramo de viento en cara sin realizar ningún viraje, hasta que alcanzan una altura 
mínima de seguridad sobre el suelo, que suele estar en torno a 500 ft. 

Dada la distancia de la pista a la que estaba la aeronave cuando inició el viraje, 
debería haber alcanzado la altura de seguridad, o al menos bastante más altura de 
la que llevaba. Cabe pues preguntarse cuál pudo ser la causa de que se encontrara 
tan baja. 

Aunque podría tratarse de un hecho voluntario, no se considera probable, por lo 
que se descarta esta posibilidad.

La capacidad de ascenso de una aeronave puede verse limitada por la alteración de 
cualquiera de dos condiciones: el empuje y la resistencia. 

El primero es proporcionado por el grupo motopropulsor (motor y hélice).  Las 
evidencias encontradas durante la investigación con respecto a este sistema indican 
que el mismo funcionaba con normalidad. 

Aunque la resistencia puede verse afectada por múltiples factores, hay una condición 
de índole operacional que puede modificarla de forma sustancial, que es la posición 
de los flaps.

Como quiera que no se ha podido determinar qué hizo la aeronave tras su despegue, 
ni se ha podido determinar la posición de los flaps, debido al alto grado de 
destrucción que sufrió la aeronave, no ha sido posible realizar un análisis basado en 
información factual.

En este sentido, parece probable pensar que hubieran decidido practicar tomas y 
despegues. Parece también plausible que el acompañante, sentado en el asiento 
izquierdo de la cabina, fuera el que estuviera a los mandos de la aeronave. En este 
escenario pudieron haber realizado la toma con los flaps totalmente desplegados 
(full flap), y que no los retrajeran durante la carrera de despegue, y por tanto 
realizaran el tramo de viento en cara con estos dispositivos hipersustentadores 
totalmente desplegados, lo que habría limitado considerablemente la capacidad de 
ascenso de la aeronave, debido al importante incremento de la resistencia generado 
por los flaps.

En cuanto al viraje en sí, conviene resaltar que el mismo introducía un factor 
beneficioso para el vuelo, ya que el viento pasaría de estar cruzado a estar de cara. 
El hecho de que se produjera la entrada en pérdida en esas condiciones apuntaría 
a la intervención de otros factores. Aquí nuevamente aparece la posición de los 



Informe técnico ULM A-001/2017

25

flaps como una condición que pudo ser determinante.

En el escenario de “full flap” considerado, la resistencia añadida por estos dispositivos 
habría limitado la capacidad de ascenso de la aeronave, lo que habría llevado a la 
tripulación a aumentar la actitud de encabritado, tratando de aumentar el régimen 
de ascenso, lo que se habría traducido en una disminución de la velocidad, que 
podría estar cercana a la de pérdida.

Cualquier aeronave tiende a perder velocidad y altura durante un viraje. La única 
forma de mantener esos parámetros es aumentando la potencia suministrada por 
el motor. 

Asimismo, como consecuencia de la inclinación lateral de la aeronave durante un 
viraje, se produce un aumento del factor de carga del ala, y de la velocidad de 
pérdida de la aeronave. Cuanto mayor es la inclinación, mayores son el factor de 
carga y la velocidad de entrada en pérdida.

En el escenario hipotético planteado, la tripulación habría mantenido el motor a 
potencia de despegue (máxima), por lo que no habrían tenido opción de aumentarla 
para realizar el viraje. En estas condiciones la única forma de mantener la velocidad 
durante este era a costa de perder altura. Como esta ya era sumamente reducida, 
no parece probable que optaran por esta vía, por lo que se presume que la velocidad 
de la aeronave debió disminuir durante el viraje.

Este hecho, unido al incremento del valor de la velocidad de entrada en pérdida 
durante el viraje, posiblemente dieron como resultado que ambas velocidades se 
igualaran, produciéndose en ese momento la entrada en pérdida de la aeronave. 

La escasa altura que tenía la aeronave impidió al piloto recuperar la pérdida y evitar 
el impacto contra el terreno.



Informe técnico ULM A-001/2017

26

3. CONCLUSIONES

3.1. Constataciones

• El piloto tenía su licencia de piloto de ULM válida y en vigor.

• El certificado médico de clase 2 era válido y estaba en vigor.

• El piloto se encontraba inscrito en un curso para la obtención de la habilitación 
de instructor de ULM en la escuela propietaria de la aeronave del accidente.

• El pasajero se encontraba inscrito en un curso para la obtención de la licencia 
de ULM en la escuela propietaria de la aeronave del accidente.

• El piloto ocupaba el asiento derecho y el pasajero el izquierdo.

• La aeronave tenía toda la documentación en vigor y era aeronavegable.

• Las condiciones meteorológicas no eran limitativas para el vuelo.

• El viento predominante era del nornoroeste, y de entre 15 y 18 kt de intensidad.

• Un testigo vio a la aeronave volando hacia el oeste, estimando que su altura 
rondaría los 30 m.

• Según declaró este testigo, le pareció que comenzaba a virar a la izquierda, 
aunque enseguida dejó de observarla para poner su atención en el suelo.

• Poco después, el testigo manifestó que escuchó un ruido extraño, levantó la 
vista y vio el avión cayendo en dirección norte. 

• La aeronave impactó contra el terreno en un lugar situado a unos 1000 m del 
extremo de la pista 26 y 190 m al sur de la prolongación del eje de pista del 
aeródromo de Casarrubios del Monte.

• En el momento del impacto la aeronave se movía en dirección noreste, con su 
eje longitudinal orientado al norte, y su actitud era de planos nivelados y fuerte 
picado.

• Tras el choque se inició un incendio que destruyó gran parte de la aeronave.

• El fuego consumió parte del sistema de cables y barras de mando, lo que 
imposibilitó comprobar la continuidad de mandos. 
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• En la inspección de los restos de la aeronave no se detectó ninguna evidencia 
de fallo o malfuncionamiento en las superficies aerodinámicas de control.

• No se pudo determinar la posición de los flaps.

• El motor se encontraba funcionando con potencia.

3.2. Causas

La investigación ha determinado que la causa más probable del accidente fue la 
entrada en pérdida de la aeronave durante la realización de un viraje a escasa 
altura.



Informe técnico ULM A-001/2017

28

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

No se emite ninguna recomendación de seguridad operacional.


