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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

° Grado sexagesimal

°C Grado centígrado

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea

GPS Sistema de posicionamiento global

ISA Atmósfera tipo internacional

kg Kilogramo

km/h Kilómetro por hora

kt Nudo

m Metro

TULM Licencia de piloto de ultraligero

ULM Aeronave ultraligera

VFR Reglas de vuelo visual
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S i n o p s i s

Propietario y Operador:   Privado

Aeronave:     Tecnam P92 Echo, matrícula EC-XJA

Fecha y hora del accidente:  14/04/2018, a las 16:30 hora local

Lugar del accidente:   Pista de aeromodelos de Tabernas (Almería)

Personas a bordo:    Dos ocupantes: un piloto y un pasajero, ambos con  
     lesiones de gravedad

Tipo de vuelo:    Aviación general - Privado

Fase de vuelo:   Despegue – Ascenso inicial

Reglas de vuelo:   VFR

Fecha de aprobación:   30 enero de 2019

Resumen del suceso

La aeronave Tecnam P92 Echo, matrícula EC-XJA, despegó desde la cabecera 07 de una 
pista de aeromodelos situada en el municipio de Tabernas (Almería). A bordo iban dos 
ocupantes, piloto y acompañante.

Cuando la aeronave despegó y había alcanzado una altura aproximada entre 12 y 15 
metros, inició un viraje a la izquierda que le produjo una reducción de velocidad y 
altura, seguido por un viraje cerrado a la izquierda hasta impactar contra el terreno. La 
aeronave resultó destruida y los dos ocupantes heridos de gravedad.

La investigación no ha encontrado fallos de carácter técnico que hubieran contribuido 
en el accidente. Sin embargo, ha advertido que la capacidad de vuelo de la aeronave 
se vio lastrada por la concurrencia de dos circunstancias: la componente de viento y el 
peso de la aeronave. La primera porque su componente era de cola y, la segunda, 
porque le hizo perder sustentación durante el viraje. La recuperación del control del 
vuelo fue imposible por la falta de altura de seguridad con la que inició la maniobra. El 
informe determina que la causa del accidente fue la pérdida del control de la aeronave 
tras despegar con viento en cola, seguido por un viraje a la izquierda sin haber alcanzado 
la velocidad necesaria para realizar la maniobra. Asimismo, se señalan los siguientes 
factores contribuyentes: 

• La evaluación del piloto de las condiciones de viento reinantes durante el 
despegue.
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• La ejecución de una maniobra de viraje sin haber alcanzado la altura de 
seguridad necesaria para recuperar el control de la aeronave.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1. Antecedentes del vuelo

El sábado 14 de abril de 2018, a las 16:30 hora local, la aeronave Tecnam P92 
Echo, matrícula EC-XJA, despegó de la pista 07 del campo de aeromodelos Los 
Retamares, localizado en el municipio de Tabernas (Almería). A bordo iban dos 
ocupantes, piloto y acompañante.

Según la declaración del piloto, cuando se encontraba aproximadamente a unos 15 
m de altura, tras el ascenso inicial e iniciado el viraje a la izquierda, el vuelo de la 
aeronave se hizo incontrolable. Sin respuesta a las maniobras de recuperación, 
perdió velocidad y altura, precipitándose contra el terreno en un viraje cerrado a 
izquierdas, que le llevó a impactar casi frontalmente contra el terreno y capotar a 
continuación.

Ambos ocupantes resultaron con lesiones graves y fueron trasladados por los 
servicios de emergencia a un hospital de la ciudad de Almería.

La Figura 1 muestra la posición y los daños de la aeronave. Al fondo el hangar 
donde se guardaba y la manga de viento del campo de vuelo.

Figura 1. Vista general de los restos de la aeronave
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1.2. Lesiones personales

Lesiones Tripulación Pasajeros
Total en la 
aeronave

Otros

Muertos

Lesionados graves 1 1 2

Lesionados leves

Ilesos

TOTAL 1 1 2

1.3. Daños a la aeronave

El impacto contra el terreno produjo principalmente la deformación de la parte 
frontal de la aeronave y el colapso de la cabina, además de la rotura del extremo 
izquierdo del ala. La célula presentaba un pliegue en una sección de su eje 
longitudinal. 

1.4. Otros daños

No se produjeron otros daños.

1.5. Información sobre el personal 

Edad: 61 años

Nacionalidad: Española

Licencia: Licencia de piloto de ultraligero (TULM)

Autoridad de expedición de licencia: Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)

Fecha inicial de la licencia: 10/09/2008

Habilitaciones:

 - Multi-eje de ala fija: válido hasta 31/10/2019

• Certificado médico: clase 2, válido hasta 14/08/2019

• Horas de vuelo totales: 158

• Horas en el tipo: 85
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1.6. Información sobre la aeronave

La aeronave de construcción por aficionado Tecnam P-92 Echo, número de serie 
11047-2588, disponía de un certificado de aeronavegabilidad especial restringido 
(Categoría: Privado especial–ULM) emitido por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) el 28 de mayo de 2012. Figuraba inscrita en el Registro de Aeronaves 
con la matrícula EC-XJA, con fecha 20/03/2012. El número de horas de vuelo 
totales registradas en su libro de aeronave eran de 196.

El motor montado corresponde al fabricante Rotax, modelo 912 ULS, con número 
de serie 4152999. En el libro motor figura que se le realizó una revisión general a 
las 766 horas y el número total de horas de vuelo a fecha del accidente eran de 
796.

En relación al mantenimiento de la aeronave, la última intervención se produjo el 
24/10/2017, a las 793 horas de motor, y consistió en la instalación de un 
transpondedor y varias tuberías de combustible.

En cuanto a las actuaciones de la aeronave y teniendo en cuenta que el peso en vació 
era 210 kg, los dos ocupantes 175 kg y el combustible a bordo, el cálculo del peso 
de la aeronave al despegue muestra que estaba entorno al peso máximo de 450 kg.

1.7. Información meteorológica

La información meteorológica en la localización del campo de aeromodelos ha sido 
estimada en función de los datos meteorológicos de la estación agroclimática de la 
localidad de Taberna, próxima al campo de vuelo, y de la observación de la manga 
de vientos de la pista utilizada. Los datos obtenidos muestran que el viento 
predominante procedía del suroeste, con 7 kt aproximadamente de velocidad y 
temperatura de 17°C.

1.8. Ayudas para la navegación

No aplicable.

1.9. Comunicaciones

Ninguna.
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1.10. Información de aeródromo

La pista de despegue utilizada por la aeronave estaba conformada por dos superficies 
unidas longitudinalmente. Un primer tramo de terreno compactado se utilizaba 
como pista para la práctica del aeromodelismo, sus dimensiones eran de 200 m de 
longitud por 17 m de ancho. Un segundo tramo de terreno natural, con una 
longitud de 192 m de largo por 7 m de ancho, colindante con el anterior formando 
un conjunto una pista con las designaciones 07-25 de 392 m de longitud y una 
elevación de 485 m.

Junto a la cabecera 25 se encuentra un hangar, donde se guardaba la aeronave, y 
la manga de viento. Ver Figura 2.

El campo de aeromodelos es la sede de un club para la práctica del aeromodelismo, 
establecido en el municipio de Tabernas (Almería), es utilizado regularmente para el 
despegue y aterrizaje de los ultraligeros almacenados en un hangar.

1.11. Registradores de vuelo

La aeronave no disponía de registradores de vuelo al no ser preceptivo para la 
operación. 

Figura 2: Esquema del campo de vuelo
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1.12. Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto

Durante la última parte de la trayectoria, la aeronave se precipitó contra el terreno 
describiendo un giro cerrado hacia la izquierda. Sobre el terreno no aparecían 
huellas de arrastre, únicamente la huella originada por el impacto de la aeronave, 
antes de capotar sobre un montículo. Ver Figura 1.

La parte frontal de la aeronave mostraba un fuerte golpe por el lado izquierdo, con 
deformación y desplazamiento del motor hacia la cabina. La semi-ala izquierda 
tenía un impacto por la zona delantera de la punta de ala y un pliegue en la parte 
trasera del encastre con la célula. El resto del ala apenas sufrió daños. 

La mitad posterior de la célula sufrió el pliegue del revestimiento, en una sección 
de su eje longitudinal situada por detrás de la cabina, que se desarrollaba de delante 
hacia atrás y de izquierda a derecha. En la Figura 3 se muestra una vista de frontal 
de la aeronave con los daños producidos en el impacto con el terreno y en la que 
se observa la deflexión del timón de dirección hacia la izquierda, tal como se 
encontró sobre el terreno.

Los restos de la hélice de madera estaban desintegrados y esparcidos sobre la huella 
del impacto en el terreno, a excepción de la mitad de una de las palas que salió 
despedida a poca distancia.

El panel de instrumentos de vuelo quedó ligeramente deformado y de ellos se pudo 
extraer con fiabilidad los siguientes datos: calefacción al carburador cerrada, palanca 

Figura 3: Vista frontal de la aeronave tras el impacto



Informe técnico ULM A-008/2018

6

de gases en posición de potencia, equipo de radio encendido, bomba eléctrica de 
combustible encendida, luces estroboscópicas encendidas y la posición de los flaps 
en despegue (15°) según la posición de las superficies de mando.

La continuidad entre los controles de vuelo y sus superficies de mando se mantenía. 
Los alerones respondían al movimiento tanto desde el mando de control del piloto 
como del copiloto aunque. Las deformaciones en la zona de los pedales bloquearon 
a éstos, no obstante la acción manual de los cables de accionamiento actuaban 
sobre el timón de dirección en ambos lados. Igualmente ocurría con el tubo que 
acciona el mando de profundidad.

1.13. Información médica y patológica

Los dos ocupantes resultaron con heridas de pronóstico muy grave en el piloto y 
grave en el acompañante, producto de los traumatismos sufridos.

Las lesiones del piloto se localizaron en las extremidades inferiores y cadera derecha. 
El acompañante en la cadera del mismo lado.

1.14. Incendio

No hubo incendio.

1.15. Aspectos relativos a la supervivencia

Los servicios de emergencia asistieron a los heridos en el lugar del accidente. La 
gravedad de las lesiones del piloto requirió su evacuación en helicóptero y las del 
acompañante en ambulancia por carretera. Ambos ocupantes llevaban el cinturón 
de seguridad de cuatro puntos puesto y su función permitió minimizar las 
consecuencias del impacto contra el terreno.

1.16. Ensayos e investigaciones

1.16.1. Trayectoria de la aeronave

La trayectoria seguida por la aeronave ha sido reconstruida a partir de los datos del 
dispositivo GPS a bordo de la misma. La Figura 4 representa su recorrido, éste se 
inicia en el hangar, continúa con el rodaje hasta la cabecera 07, la carrera de 
despegue y el ascenso inicial continuado con un viraje hacia el Norte.
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Figura 4: Trayectoria de la aeronave

Figura 4: Trayectoria de la aeronave

altura de la trayectoria velocidad respecto al suelo
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En la Figura 5 se detalla la información obtenida:

• El recorrido de la carrera de despegue fue de 200 m.

• La velocidad, respecto a tierra, en el momento de irse al aire era de 75 km/h

• Asciende en línea recta durante 191 m, alcanzado 15 m sobre el terreno.

• Inicia un viraje hacia el noroeste mientras continúa ascendiendo 3 m más y 
la velocidad desciende.

• Seguidamente el viraje se acentúa hacia el Norte, momento en el que la 
velocidad desciende bruscamente y se inicia un descenso con una pendiente 
media del 12 %.

• Finalmente el viraje se cierra bruscamente a la izquierda hasta quedar en rumbo 
sureste cuando impacta con el terreno (fuera del gráfico de la Figura 4).

1.16.2. Información sobre el manual de vuelo

A continuación se presentan los gráficos de velocidad de pérdida y carrera y distancia 
de despegue, recogidos en el manual de vuelo de la aeronave.

Figura 6: Velocidad de pérdida
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1.16.3. Manifestaciones del piloto

El piloto relató que tras realizar la inspección pre-vuelo del ultraligero y la prueba 
de motor, con resultado correcto, rodó hasta la cabecera de pista 07. Metió potencia 
a fondo para iniciar la carrera de despegue y rotó a 60 km/h. Cuando se encontraba 
a una altura aproximada entre 12 y 15 metros, la aeronave empezó a virar a la 
izquierda a la vez que perdía velocidad y altura. Intentó compensar la trayectoria 
alabeando a la derecha y pisando el pie derecho, pero no consiguió corregir el 
vuelo y se precipitó contra el suelo, a unos 180 m al margen izquierdo de la 
cabecera de la pista.

1.17. Información sobre organización y gestión

No aplicable.

1.18. Información adicional

No aplicable.

1.19. Técnicas de investigación útiles o eficaces

No aplicable.

Figura 7: Carrera y distancia de despegue
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2. ANÁLISIS

2.1. General

La aeronave volaba desde un campo de aeromodelismo, en el que se aprovechaba 
el terreno contiguo a éste para conformar una longitud y unas características físicas 
adecuadas para la operación. No obstante, aunque la pista eventual y los obstáculos 
no penalizaron la operación de la aeronave, no era un campo de vuelo con 
autorización para la operación de ultraligeros.

El piloto a los mandos en el día del accidente era uno de los propietarios de la 
aeronave y conocía el entorno ya que volaba desde él habitualmente.

Las lesiones que presentaban los dos tripulantes, en la cadera derecha y extremidades 
inferiores, fueron similares y coherentes con la utilización del sistema de retención 
y la actitud del viraje que la aeronave describió cuando se precipitó contra el terreno.

2.2. Análisis de los aspectos operacionales del vuelo

La investigación no ha encontrado indicios de carácter técnico que advirtieran de 
algún malfuncionamiento que impidiera el vuelo normal de la aeronave. Respecto 
a las condiciones de viento que existían en el campo de aeromodelos, se observa 
que la componente de viento era del suroeste y de velocidad en torno a 7 kt (13 
km/h). La manga de vientos situada junto al hangar señalaba estas condiciones a la 
vista del piloto. 

Después de llevar a cabo la pre-vuelo, la aeronave rodó desde el hangar hasta la 
cabecera 07 de la pista recorriendo unos 400 metros de distancia. Alineada con el 
eje de pista, en rumbo 070°, inició la carrera de despegue con una componente de 
viento prácticamente de cola. Después de 200 metros de carrera de despegue, los 
datos del GPS midieron una velocidad respecto al suelo de 75 km/h y, según 
manifestó el piloto a una velocidad indicada de 60 km/h, la aeronave rotó.

De acuerdo al manual de vuelo (figura 6 y 7), estos valores confirmarían la presencia 
de una componente de viento en cola de al menos 12,2 km/h, razón por la que la 
carrera de despegue se prolongara hasta 200 m, hasta adquirir la velocidad indicada 
por el piloto de 60 km/h. El régimen de ascenso y velocidad fue constante hasta el 
momento en que, el cambio de rumbo durante el ascenso, se produce el inicio del 
descenso de la velocidad de vuelo.
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3. CONCLUSIONES

3.1. Constataciones

Las evidencias reveladas en la investigación permiten verificar los siguientes aspectos. 

A. Piloto y aeronave:

i. El piloto disponía de una licencia en vigor como piloto de ultraligero, la 
cual le cualificaba para el vuelo que realizaba.

ii. La aeronave disponía de un certificado de aeronavegabilidad válido y en 
vigor.

iii. El piloto conocía y volaba regularmente desde el campo de vuelo del que 
despegó.

iv. El campo de vuelo utilizado no estaba autorizado para la operación.

v. Los dos ocupantes de la aeronave sufrieron lesiones semejantes de 
carácter grave.

B. En relación a la operación y el vuelo:

i. No existen indicios de malfuncionamiento del motor.

ii. Se mantuvo la continuidad entre los controles de vuelo y las superficies 
de mando.

iii. La revisión pre-vuelo no reveló incidencias técnicas que impidieran volar 
a la aeronave.

iv. La aeronave despegó desde una pista con rumbo 070°

v. El viento durante la maniobra era de dirección suroeste.

vi. La maniobra de despegue se llevó a cabo con una componente de viento 
en cola de unos 12,2 km/h aproximadamente.

vii. La altura alcanzada sobre el terreno antes de iniciar el viraje no era segura 
para el vuelo. 

viii. Al iniciar el viraje, el piloto perdió el control de la aeronave y se precipitó 
contra el terreno.
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3.2. Causas /factores contribuyentes

Se determina que la causa del accidente fue la pérdida del control de la aeronave 
tras despegar con viento en cola, seguido por un viraje a la izquierda sin haber 
alcanzado la velocidad necesaria para realizar la maniobra.

Asimismo, se señalan los siguientes factores contribuyentes:

• La evaluación del piloto de las condiciones de viento reinantes durante el 
despegue.

• La ejecución de una maniobra de viraje sin haber alcanzado la altura de 
seguridad necesaria para recuperar el control de la aeronave.
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Ninguna.
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5. APÉNDICES

Ninguna.
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