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El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en
el artículo 16.7 del Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y
del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de Aviación
Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del progreso de la
investigación y las cuestiones de seguridad operacional más importantes que
se han suscitado hasta el momento. La información que se aporta es
susceptible de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) n.º 996/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación
Civil Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin
que se haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o
responsabilidad alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada
sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto
fundamental que la prevención de los futuros accidentes. 

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en
conclusiones e interpretaciones erróneas.

Nota importante
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RTC Habilitación radiofonista nacional

VFR Reglas de Vuelo Visual

Abreviaturas
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LOCALIZACIÓN

MOTORES

AERONAVE

TRIPULACIÓN Piloto al mando

DATOS DEL VUELO

DAÑOS

LESIONES Muertos Graves Leves / Ilesos

RESUMEN DE DATOS

Fecha y hora Sábado 13 de enero de 2018, 12:10 hora local

Lugar

Matrícula EC-EZ3

Tipo y modelo Evektor EV-97 Eurostar

Explotador Privado

Tipo y modelo Rotax 912 ULS

Número 1

Edad 29 años

Licencia Piloto de Ultraligero desde el 13/06/2016 y Habilitación RTC (radiotelefonía castellano) y MAF (multieje ala fija) válidas hasta el 30/06/18

Total horas de vuelo 125 horas

Horas de vuelo en el tipo —

Tripulación 1

Pasajeros Sin determinar la gravedad de las lesiones

Otras personas

Aeronave Importantes

Otros daños N/A

Tipo de operación Aviación General - Otro - Operación no autorizada

Fase de vuelo Despegue - Ascenso inicial

Reglas de vuelo VFR

Aeropuerto de Córdoba

INFORME

Fecha de aprobación 18 de diciembre de 20183 de julio de 2014





El sábado 13 de enero de 2018, el piloto, junto con su acompañante, se disponía a realizar
un vuelo local con salida y destino el aeropuerto de Córdoba. 

El vuelo tenía un doble objetivo. El piloto, socio del Club Aéreo de Córdoba, quería incre-
mentar su experiencia de vuelo. Por su parte, el acompañante deseaba recibir un vuelo de
introducción en este tipo de aeronave por parte del Club Aéreo de Córdoba, que es una
escuela de vuelo de ultraligeros.

El sistema de combustible de esta aeronave había sido modificado y no se correspondía
con el originalmente instalado por el fabricante. Aunque la aeronave disponía de boca de
llenado de combustible en el depósito principal esta no se utilizaba y, en su lugar, el com-
bustible se cargaba por la boca de llenado del depósito auxiliar situada sobre el capot del
motor. El trasvase de combustible desde el depósito auxiliar al principal se realizaba por
gravedad al abrir una llave de paso instalada cuando se alteró el sistema de combustible.
Para evitar que la bomba de combustible mecánica del motor succionase aire en lugar de
combustible y se parase el motor, era necesario cerrar la llave de paso antes de que se
agotase el combustible del depósito auxiliar. 

El día del accidente, la llave de paso, indicada en el párrafo anterior, se encontraba abierta
permitiendo el trasvase de combustible desde el depósito auxiliar al depósito principal. En
las listas de chequeo, elaboradas por el operador, existen unos puntos que recuerdan la
obligación de cerrar la llave de paso tanto antes de despegar como después del apagado
del motor tras el aterrizaje. Sin embargo, estas acciones no fueron llevadas a cabo ese día. 

Cuando la aeronave se encontraba en el tramo del circuito de “viento en cara” a una
altura aproximada de 300 pies el motor se paró al interrumpirse el suministro de combus-
tible al mismo. 

El piloto comunicó la situación de emergencia e intentó realizar un aterrizaje de emergencia
en el aeropuerto de Córdoba; sin embargo, no pudo llegar al mismo y tomó fuera de
campo a unos 30 metros de la pista 03. 

El tren de aterrizaje de la aeronave resultó dañado y el plano izquierdo se dobló hacia
arriba. 

El piloto y su acompañante fueron asistidos por medios sanitarios. 
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1.  INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE



La investigación ya finalizó y el borrador del informe se envió a comentarios. Se está a la
espera de valorar los comentarios para elaborar la versión final del informe.

Valoración de los comentarios que se reciban e incorporarar los aceptados para elaborar
el informe final del accidente.
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3.  PRÓXIMAS ACCIONES

2.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN


