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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) nº 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

º C Grado centígrado

CAVOK Cielo despejado y buena visibilidad

E Este

Ft Pie

GPS Sistema de posicionamiento global

h horas

Km Kilómentro

Kt Nudo

m Metro

MHz Megahercio

N Norte

O Oeste

PPL(A) Licencia de piloto privado de avión

S Sur

TULM Licencia de piloto de ultraligeros
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S i n o p s i s

Propietario y Operador: Aeroclub de Alicante

Aeronave: TECNAM P-92 ECHO-S, matrícula EC-FY8 

Fecha y hora del accidente: 10 de octubre de 2017 a las 12:30 h (hora local1) 

Lugar del accidente: Aeródromo de Beneixama (Alicante/Alacant)

Personas a bordo: 1 tripulante, ileso  

Tipo de vuelo: Aviación general. - Instrucción

Fecha de aprobación: 31 de enero de 2018

Resumen del suceso: 

El martes 10 de octubre, la aeronave ultraligera motorizada TECNAM P-92 ECHO-S con 
matrícula EC-FY8 partió del aeródromo de Mutxamel (Alicante/Alacant) para realizar un 
vuelo de instrucción, llevando a bordo un instructor y un alumno piloto. 

Se dirigieron al aeródromo de Beneixama (Alicante/Alacant) y una vez allí realizaron un 
aterrizaje por la pista 20. A continuación el instructor descendió de la aeronave y el 
alumno despegó sólo realizando un circuito al oeste del aeródromo. Cuando estaba en 
el tramo final, aproximadamente a las 12:30 h, aplicó potencia para ganar altura. El 
avión viró a la izquierda alabeando con un ángulo elevado y perdió altura. El piloto 
logró nivelar un poco la aeronave pero no pudo evitar que ésta colisionase contra varios 
árboles de un campo que había junto al aeródromo.

El piloto resultó ileso y la aeronave con daños importantes. 

La investigación ha concluido con que la causa del accidente fue la pérdida de control 
de la aeronave durante la aproximación final porque no compensó.

1 Mientras no se indique lo contrario el informe se referirá a la hora local. La hora UTC se halla restando dos unidades.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1. Antecedentes del vuelo

El martes 10 de octubre, la aeronave ultraligera motorizada TECNAM P-92 ECHO-S 
con matrícula EC-FY8 partió del aeródromo de Mutxamel (Alicante/Alacant) para 
realizar un vuelo de instrucción, llevando a bordo un instructor y un alumno piloto. 

Se dirigieron al aeródromo de Beneixama (Alicante/Alacant) y una vez allí realizaron 
dos circuitos de aeródromo al oeste de la pista 20 y aterrizaron. A continuación el 
instructor bajó del avión y el alumno despegó sólo realizando otro circuito más, 
similar a los anteriores. Cuando estaba en el tramo final, aproximadamente a las 
12:28 h el instructor le advirtió por la radio de que iba demasiado bajo y el alumno 
aplicó potencia para ganar altura. No obstante, el avión viró a la izquierda alabeando 
con un ángulo elevado y perdió altura. El piloto logró nivelar un poco la aeronave, 
pero no pudo evitar que ésta colisionase contra varios árboles de un campo que 
había junto al aeródromo.

El piloto resultó ileso y la aeronave con daños importantes.

Figura 1. Fotografía de la aeronave en el lugar del accidente
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1.2. Lesiones personales

El piloto resultó ileso.

1.3. Daños a la aeronave 

La aeronave tuvo daños importantes.

1.4. Otros daños

Un nogal arrancado y otros tres dañados.

1.5. Información sobre el personal

El piloto tenía 54 años y autorización de alumno piloto del aeroclub de Alicante 
expedida el 18 de julio de 2017, con validez hasta el 20 de junio de 2019. El 
reconocimiento médico, de Clase II estaba en vigor hasta el 20 de junio de 2019.

Su experiencia era de 13:35 h, hechas todas en el tipo. Antes del accidente había 
realizado seis vuelos locales solo en el aeródromo de Muxtamel, con una duración 
total de 2:50 h. 

1.6. Información sobre la aeronave

La aeronave ultraligera motorizada TECNAM P-92 ECHO-S con matrícula EC-FY8 es 
un avión biplaza monocasco de ala alta que tiene 8,7 m de envergadura, 6,4 m de 
longitud y una altura de 2,5 m. Pertenecía al aeroclub de Alicante y era utilizada por 
la escuela de vuelo del citado aeroclub, para impartir instrucción.
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Figura 2. Vistas de la aeronave TECNAM P-92 ECHO-S

Fue fabricada en 2010 con número de serie P92-ES-055. Su masa en vacío es 
283 Kg y su masa máxima al despegue de 450 Kg. Llevaba montado un motor 
ROTAX 912 ULS con número de serie 6775196 y una hélice de madera.

Contaba con un certificado de aeronavegabilidad restringido que había sido emitido 
el 17 de junio de 2014.

En el momento del accidente tenía 646:45 h de funcionamiento, tanto la aeronave 
como el motor y la última revisión de mantenimiento se había realizado el 15 de 
septiembre de 2017.

De acuerdo con la información del manual de vuelo, su velocidad de entrada en 
pérdida con los flaps desplegados totalmente es 63 Km/h (34 Kt) y el recorrido de 
aterrizaje es 100 m (328 ft).

1.7. Información meteorológica

 Las condiciones meteorológicas eran CAVOK.
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1.8. Ayudas a la navegación

No es aplicable para este suceso.

1.9. Comunicaciones

No es aplicable para este suceso.

1.10. Información de aeródromo

El aeródromo de Beneixama 
(Alicante/Alacant) es un campo de 
vuelos no controlado, cuya 
frecuencia de radio es 130, 125 
MHz, que tiene como punto de 
referencia el de coordenadas 38° 
41’ 10″ N – 0° 45’ 50″ O. Su 
elevación es 1936 ’ft (590 m) y 
cuenta con una pista de tierra 
compacta designada como 02-20 
de 410 m de longitud y 15 m de 
anchura.

De acuerdo con los procedimientos 
del aeródromo, para realizar la 
aproximación visual al campo hay 
que proceder a alguno de los 
puntos de referencia, N (Fontanars 
dels Alfornlns), E (Banyeres de 
Mariola), S (Blar) o O (Cañada), 
notificar intenciones y proceder al 
circuito de aeródromo situado al 
este de la pista a una altura de 
500 ft (2400 ft de altitud).

1.11. Registradores de vuelo

Se recuperó un GPS que había registrado el vuelo completo, del cual se pudo extraer 
la información siguiente:

Figura 3. Vista aérea del aeródromo de Beneixama
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Figura 4. Traza del vuelo registrada del GPS

La aeronave despegó del aeródromo de Mutxamel (Alicante/Alacant) a las 
11:51:35 h y llegó hasta Castalla con rumbo 330º aproximadamente y desde allí se 
dirigió a Biar con rumbo 300º. En esta localidad tomó rumbo norte y llegó a las 
inmediaciones del aeródromo de Beneixama sobre las 12:15 h. 
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Accedió al aeródromo desde el sur y cruzó la pista de este a oeste a una altura de 
123 m, para posteriormente incorporarse al final del tramo de viento en cola del 
circuito de aproximación a la pista 20 al este de la misma.

A continuación realizó una aproximación sin llegar a aterrizar y se fue al aire (toma 
y despegue), llegando a estar a una altura mínima de 6 m sobre la pista a las 
12:18:05 h.

Volvió a realizar un circuito de aeródromo y aterrizó a las 12:22:11 h, es decir que 
tardaron en realizar el circuito 4:06 minutos.

El avión se dirigió sin detenerse de nuevo a la cabecera 20 y el instructor descendió. 
Tres minutos después la aeronave volvió a despegar con el alumno solo y realizó otro 
circuito más.

En éste caso el tramo de ascenso hasta que viró a viento cruzado fue bastante más 
corto que en la ocasión anterior

El primer tramo de viento en cola lo realizó más separado de la pista que en el 
circuito anterior que iba acompañado por el instructor, pero en el tramo final de 
viento en col, antes de virar a base, fue recortando el circuito y al realizar el viraje a 
final fue más allá de la prolongación del eje de pista que en circuito previo.  

Aunque durante el circuito mantuvo una altura un poco mayor que en el circuito 
anterior, en el tramo final del último circuito, mientras se intentaba alinear con el eje 
de pista, disminuyo bastante la altura y también la velocidad, quedándose ambas por 
debajo del circuito previo. 

Finalmente se puede observar como la aeronave se desvía a la izquierda de la pista 
(al este) y disminuye bruscamente la velocidad y la altura hasta que llega al suelo.

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

La aeronave cayó en un campo de nogales jóvenes que tenían 4 m de altura 
aproximadamente, que estaba situado al oeste de la pista 02-20 y a una distancia de 
200 m de la cabecera 20 y quedó con su eje longitudinal orientado 120º con respecto 
al norte magnético. 

El primer impacto se produjo simultáneamente con la parte central del borde de 
ataque del plano derecho y con el lado izquierdo del motor contra sendos árboles 
que estaban separados entre sí unos 5 m. Como consecuencia del impacto se 
desprendió parte del carenado del borde de ataque del plano derecho y también el 
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carenado que cubría la parte izquierda del motor. Los dos trozos desprendidos 
quedaron en los respectivos puntos de impacto

Posteriormente cayó encima de un tercer árbol, que estaba situado a 10 m de 
distancia de los anteriores y lo derribó por completo, quedando así amortiguada su 
caída.

El tren delantero colapsó en el impacto

En la inspección posterior al accidente se constató que el depósito de combustible 
del plano izquierdo se había desplazado hacia la izquierda en el impacto, que los 
timones de dirección y profundidad estaban trabados después del choque y que 
entre los alerones y el volante había continuidad de movimiento. Los flaps estaban 
totalmente desplegados.

La cabina estaba totalmente asegurada, incluido el paracaídas balístico con el que 
estaba dotado el avión. La hélice estaba rota por el impacto pero no estaba astillada.

Se realizó una inspección detallada del motor en el lugar del accidente, comprobando 
que la rampa eléctrica estaba en buen estado al igual que las conexiones tanto del 
escape como de la admisión, aunque esta última estaba desplazada después del 
golpe. La sujeción de la bancada estaba doblada y rota.

Se sacaron las bujías y se vio que presentaban un buen estado.

Figura 5. Partes del carenado arrancadas

1.13. Información médica y patológica

No es aplicable en este caso.
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1.14. Incendio

No se produjo incendio. No obstante después del impacto rezumaba combustible 
por el plano derecho, por lo que fueron avisados los bomberos y dos dotaciones se 
desplazaron al lugar del accidente y aseguraron la zona.

1.15. Aspectos relativos a la supervivencia

El piloto resultó ileso debido a dos circunstancias. Por un lado porque llevaba 
abrochado el cinturón de seguridad y también porque los árboles sobre los que cayó 
tenían poca altura y el tronco delgado, lo que hizo que la caída fuera muy 
amortiguada. 

1.16. Ensayos e investigaciones

No fue necesario realizar ensayos ni investigaciones especiales.

1.17. Información sobre organización y gestión

El aeroclub de Alicante se creó en 1964. Actualmente tiene su base en el aeródromo 
de Muxtamel (Alicante) y cuenta con una escuela de vuelo donde se da instrucción 
para la obtención de las licencias de piloto privado de avión, PPL(A) y de piloto de 
ultraligeros, TULM.

1.18. Información adicional

El piloto declaró que habían realizado un vuelo normal de instrucción y que después 
de realizar dos circuitos de aeródromo aterrizaron con normalidad.

El instructor descendió de la aeronave con el propósito de que el alumno realizase 
su primer circuito sólo. 

Según los testimonios de ambos, cuando estaba en el tramo final, el instructor le 
comunicó por radio que iba demasiado bajo y que tenía que “aplicar potencia”, a lo 
que el reaccionó acelerando el avión y pisando el pedal derecho. En ese instante 
comenzó un fuerte alabeo a la izquierda, desviándose la aeronave del eje de  pista. 
Intentó nivelarla pero no pudo y finalmente impactó contra unos árboles.

Una vez en el suelo cortó el suministro de combustible y la alimentación eléctrica y 
abandonó el avión por sus propios medios.
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Por su parte el instructor comentó que dado el tiempo de vuelo que acumulaba el 
piloto decidió dejar que realizase un circuito de aeródromo volando sólo por primera 
vez. 

El vuelo se desarrolló con normalidad y él le estuvo siguiendo desde tierra dándole 
alguna instrucción por radio, situado cerca de la cabecera 20.

En el tramo final vio que iba demasiado bajo y le pidió que suministrase potencia al 
motor.

Observó como el avión se desviaba a la izquierda en el tramo final y le perdió de 
vista durante el impacto porque una caseta le impedía la visión.

Al acercarse a socorrer al piloto comprobó que éste estaba ileso y que había 
asegurado el avión antes de abandonarlo.

1.19. Técnicas de investigación útiles o eficaces

No ha sido necesario emplear técnicas de investigación especiales.
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2. ANÁLISIS

De acuerdo con la información registrada en el GPS el vuelo hasta el aeródromo de 
Beneixama se desarrolló con normalidad.

Al llegar al campo atravesaron la pista transversalmente al eje, a una altura superior 
a la que se realiza el circuito, seguramente con la intención de evitar encontrarse con 
algún tráfico que estuviera despegando o aterrizando. Se incorporaron al circuito en 
el tramo final de viento en cola, el cual alargaron un poco.

El segundo circuito estuvo dentro de los parámetros normales. Sin embargo, en el 
tercer circuito, cuando el piloto estaba volando sólo, el viraje a viento cruzado lo 
realizó bastante antes que cuando iba con el instructor, mientras que en el resto del 
circuito los virajes a viento en cola, a base y a final los hizo aproximadamente sobre 
los mismos puntos donde los había hecho en el circuito anterior.

Esta circunstancia hizo que el último circuito durase menos que el anterior, lo que se 
tradujo en que dispuso de menos tiempo para configurar el avión.

Otra circunstancia importante en el último circuito es que en el viraje al tramo final 
sobrepasó la prolongación del eje de pista y ello le obligó a ir corrigiendo el rumbo 
y por tanto le restó atención para las labores principales que hay que hacer 
especialmente en éste tramo, que es mantener la velocidad y la altura.

En los registros del GPS se puede ver claramente que así como antes del viraje al 
tramo final, había estado volando a alturas superiores a las del circuito anterior, a 
partir del momento en el que viro a final y sobrepasó la prolongación del eje de 
pista, tanto a altura como la velocidad disminuyeron bastante mientras estaba 
intentando alinear el avión. Hay que tener en cuenta que llevaba los flaps desplegados 
totalmente, lo que hacía que la aeronave tuviera una resistencia mayor. 

Al ser avisado por el instructor, el piloto suministró potencia lo que provocó un 
movimiento de guiñada que le desvió a la izquierda, ya que la hélice gira en sentido 
horario visto desde la posición del piloto. 

El piloto comentó que pisó el pedal derecho para compensar dicha guiñada, pero no 
lo pisó con la suficiente intensidad para lograr que el movimiento del timón de 
dirección fuera efectivo.

También comentó que intentó nivelar el avión sin conseguirlo.
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Esto fue así porque estaba volando a una velocidad muy baja, próxima a la pérdida 
y con los flaps desplegados al máximo. En esas condiciones el margen de respuesta 
del avión era escaso.

La aeronave impactó contra los árboles con cierto alabeo a la izquierda, ya que el 
primer impacto ocurrió simultáneamente con la parte izquierda del motor y con el 
borde de ataque del plano derecho, que está al menos 1 m por encima

No obstante, aunque fuera de manera inconsciente, en su intento por controlar el 
avión, el piloto debió impulsar el mando hacia adelante y bajar la proa del avión 
ganando así algo de velocidad y evitar por tanto que la aeronave entrara en pérdida.

El impacto se amortiguó porque la altura de los árboles era la misma que tenía el 
avión en el momento del contacto, es decir, no golpeó contra los troncos de los 
árboles que tenía debajo, sino que cayó sobre las copas y los troncos, que tenían 
poco diámetro, fueron doblándose progresivamente haciendo que la caída fuera más 
suave.

Se constató que el motor estaba en buen estado y que suministraba potencia 
perfectamente. Los daños que presentaba la hélice eran congruentes con un impacto 
a poca velocidad y girando a un régimen bajo. 

A pesar de que tenía poca experiencia, una vez que se produjo el choque el piloto 
reaccionó de manera diligente asegurando la aeronave antes de abandonarla.
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3. CONCLUSIONES

3.1. Constataciones

• Estaban realizando un vuelo de instrucción.

• Ni la aeronave ni el motor presentaban ningún problema de mantenimiento.

• Al llegar al aeródromo de destino realizaron dos circuitos y aterrizaron.

• El instructor bajó del avión para que el alumno realizase su primer circuito sólo. 

• El circuito del alumno volando sólo, duró menos que el anterior.

• En el tramo final del circuito en el que el alumno volaba solo la velocidad y la 
 altura fueron menores que en los circuitos anteriores.

• Cuando el piloto aplicó potencia al motor el avión se desvió a la izquierda.

• El piloto perdió el control y la aeronave colisionó contra un grupo de árboles.

• El piloto resultó ileso y aseguró la cabina. Luego abandonó el avión por sus 
 propios medios.

3.2. Causas/factores contribuyentes

La causa del accidente fue la pérdida de control de la aeronave durante la aproximación 
final porque no compensó.
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL

Ninguna.


