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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

h Hora

HL Hora Local

HP Caballos de potencia

kg Kilogramo

m. Metro

MAF. Habilitación multieje de ala fija

R/TC. Habilitación de radiofonista

TULM. Título de piloto de ultraligero

ULM. Aeronave ultraligera motorizada
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S i n o p s i s

Propietario y Operador:  Privado

Aeronave:    Flight design CTLS, Matrícula EC-LGZ

Fecha y hora del accidente:  12 de mayo de 2019; 12:30 HL1 

Lugar del accidente:   Término municipal de Alfambra (Teruel)

Personas a bordo:   1 piloto, 1 pasajero, ilesos

Tipo de vuelo:    Aviación general-Privado

Fase de vuelo:    Aterrizaje-aterrizaje de emergencia

Reglas de vuelo   VFR

Fecha de aprobación:   27 de noviembre de 2019

Resumen del accidente:

El 12 de mayo de 2019, la aeronave Flight Design CTLS, matrícula EC-LGZ, sufrió un 
accidente en el término municipal de Alfambra (Teruel). La aeronave había despegado 
del aeródromo de Torremocha de Jiloca (Teruel). Durante la realización de un vuelo en 
las inmediaciones se produjo pérdida de potencia en el motor, por lo que el piloto 
decidió realizar un aterrizaje de emergencia.

La investigación ha determinado que la causa del accidente de la aeronave EC-LGZ fue 
la pérdida de control de la aeronave durante un aterrizaje de emergencia en un terreno 
irregular, llevado a cabo como consecuencia de una pérdida de potencia en el motor.

1 La referencia horaria utilizada en este informe es la hora local.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1. Antecedentes del vuelo

El domingo 12 de mayo de 2019 a las 12:30 h, la aeronave Flight Design CTLS, matrícula 
EC-LGZ, sufrió un accidente durante la realización de una toma de emergencia en el 
término municipal de Alfambra (Teruel).

La aeronave había despegado del aeródromo de Torremocha de Jiloca (Teruel) a las 
10:54 h con objeto de realizar un vuelo local. De acuerdo a lo declarado por el piloto, 
aproximadamente tras una hora y media de vuelo se produjo pérdida de potencia en el 
motor, por lo que decidió realizar un aterrizaje de emergencia. Durante el mismo se 
produjo el vuelco de la aeronave debido a las condiciones del terreno.

La aeronave sufrió daños en fuselaje y tren de aterrizaje. Los ocupantes resultaron ilesos.

1.2. Lesiones personales

Lesiones Tripulación Pasajeros Total en la aeronave Otros
Muertos

Lesionados graves

Lesionados leves

Ilesos 1 1 2

TOTAL 1 1 2

1.3. Daños a la aeronave

Durante la toma se produjo el colapso de la rueda de morro, así como daños en las 
palas de la hélice, carenado del motor y parte superior del estabilizador vertical.

1.4. Otros daños

No se produjeron otros daños.

1.5. Información sobre el personal

El piloto, de nacionalidad española y 45 años de edad, contaba con licencia de piloto 
de ultraligero (TULM) expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el 8 de febrero 
de 2007, con habilitaciones MAF válida hasta el 1 de enero de 2020 y R/TC.

Contaba asimismo con certificado médico clase 2 expedido el 10 de enero de 2018 y válido 
por dos años.
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De acuerdo a su declaración, tenía 390 h de experiencia como piloto en el momento 
del accidente, de las cuales 50 h eran en el modelo de aeronave accidentado.

1.6. Información sobre la aeronave

La aeronave Flight Design CTLS, de matrícula EC-LGZ, es una aeronave biplaza equipada 
con un motor modelo ROTAX 912ULS de 99 HP, cuatro cilindros y una hélice de madera 
tripala. Su peso en vacío es de 302 kg y el peso máximo al despegue de 450 kg. Tiene 
número de serie 09-11-13-AR-LS, y fue inscrita en el Registro de Matrícula de Aeronaves 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el 11 de junio de 2010. En el momento del 
accidente tenía 1512 h de vuelo.

La figura 1 incluye una imagen del panel de instrumentos de la aeronave.

De acuerdo a lo indicado por el propietario, el 7 de enero de 2019, cuando la aeronave 
contaba con 1449 h, se realizó una revisión de 200 h de motor y célula, en la que se 
sustituyeron aceite, filtro de aceite y bujías.

De acuerdo al Manual de Operación del Piloto, en caso de pérdida de potencia en vuelo 
se seguirá el siguiente procedimiento:

  - Campo de aterrizaje: elegir.

  - Arnés de seguridad: ajustar.

  - Objetos en cabina: guardados de forma segura.

  - Llamada de radio de emergencia: transmitir.

  - Flaps: según sea necesario.

Figura 1. Panel de instrumentos
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  - Velocidad: según sea necesario.

  - Interruptor principal: batería y generador apagados.

  - Puertas: desbloqueadas.

  - Recogida: a 3 ft (1 m) sobre el terreno o las copas de los árboles.

  - Encendido durante la recogida: off.

  - Válvula de corte de combustible: off.

  - Elevador en la toma: tirar-cola en posición baja.

  - ELT: comprobar que la transmisión ha comenzado automáticamente.

De acuerdo al Manual de Operación del Piloto, el sistema de calefacción del carburador 
se opera desde la parte superior del panel de instrumentos, siendo activado por un 
mando de forma rectangular cuando se tira del mismo. Al activarse, el sistema alimenta 
el motor con aire precalentado a partir del calor generado en el silenciador del escape, 
lo que da lugar a un enriquecimiento de la mezcla y reducción de la potencia disponible. 
Se recomienda usar el sistema de vez en cuando si hay posibilidad de formación de 
hielo en el carburador, o en los descensos con potencia reducida.

El repostaje de la aeronave se hace en el aeródromo a partir de gasolina de automoción 
transportada en garrafas.

1.7. Información meteorológica

Las condiciones meteorológicas existentes no eran limitativas para el vuelo.

1.8. Ayudas para la navegación

No aplicable. El vuelo se realizaba bajo las reglas de vuelo visual.

1.9. Comunicaciones

No aplicable.

1.10.  Información de aeródromo

No aplicable.

1.11. Registradores de vuelo

La aeronave no estaba equipada con un registrador convencional de datos de vuelo o 
con un registrador de voz para el puesto de pilotaje. La reglamentación aeronáutica 
pertinente no exige la instalación de ningún tipo de registrador para este tipo de 
aeronave.
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1.12.  Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto

El piloto llevó a cabo la toma en un terreno situado a unos 12 km del aeródromo. De 
acuerdo a lo declarado, la aproximación y toma se realizaron sin problemas. No obstante, 
debido a las condiciones del terreno se produjo el vuelco subsiguiente de la aeronave.

En la imagen de la Figura 2 puede observarse la posición final de la aeronave.

1.13.  Información médica y patológica

Los ocupantes de la aeronave no sufrieron daños.

1.14.  Incendio

No se produjo incendio en la aeronave o en el entorno.

1.15.  Aspectos relativos a la supervivencia

No se produjeron daños que pusieran en peligro la vida de los ocupantes, los cuales 
resultaron ilesos y abandonaron la aeronave por sus propios medios.

Figura 2. Aeronave tras el accidente
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1.16.  Ensayos e investigaciones

1.16.1. Información proporcionada por el piloto

El piloto declaró que despegaron del aeródromo de Torremocha de Jiloca a las 10:54 h 
para realizar un vuelo local, el cual se desarrolló en su mayor parte con normalidad.

Tras aproximadamente hora y media y a unos 12 km del aeródromo se produjo una 
pérdida brusca de potencia, de tal forma que la potencia suministrada era similar a ir 
en ralentí, por lo que decidió hacer un aterrizaje de emergencia. Hicieron el procedimiento 
de emergencia, y al hacer la aproximación al terreno redujo gases y el motor se detuvo. 
Seleccionó 35º de flaps e hizo la toma a 70 km/h.

Una parte del terreno estaba embarrada, por lo que aguantó la rueda de morro en alto. 
El tren principal se hundió unos 25 cm en el mismo. Al terminar dicha zona húmeda y 
a unos 20 km/h de velocidad, el tren principal contactó con el terreno seco, haciendo 
que la rueda de morro descendiera bruscamente y se doblara, capotando la aeronave. 
Abandonaron la misma por sus propios medios sin sufrir daños.

Indicó asimismo que usualmente hace drenaje de los depósitos, aunque no lo recordaba 
para ese día en concreto.

1.16.2. Examen de la aeronave

La aeronave fue transportada al hangar en que era estacionada, donde pudo ser 
examinada posteriormente. Para hacer el transporte se habían desmontado los planos y 
cortado las líneas de combustible, con lo que el combustible remanente en los depósitos 
tras el accidente se vertió en el terreno.

Se comprobó que los niveles de aceite y líquido refrigerante en el motor eran suficientes.
Se examinó el carburador que alimenta los cilindros 2-1 y 2-2, y se observaron algunos 
residuos adheridos en la pared de la cubeta del mismo, así como una burbuja de agua. 
En la cubeta del carburador izquierdo (1-1 y 1-2), se observaron igualmente gotas de 
agua junto con una delgada capa de residuos adheridos.
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Las imágenes de la figura 3 corresponden a las cubetas de ambos carburadores, 
indicándose los residuos y gotas de agua observadas en el combustible presente en las 
mismas.

Los chiclés de ambos carburadores se encontraban en perfecto estado, sin ningún tipo 
de obstrucción que dificultara el paso del combustible por los mismos.

Se desmontaron los filtros del sistema de combustible y se observó que los mismos 
estaban limpios y en buen estado. En el interior de los depósitos no había restos de 
residuos que pudieran indicar una posible contaminación del combustible.

Se comprobó que las bujías funcionaban perfectamente, produciéndose chispa en las 
mismas. Igualmente, se desmontó el tornillo magnético y se observó que no había 
residuos metálicos en el mismo.

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 3. Cubetas de carburadores
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2. ANÁLISIS

De acuerdo a lo declarado por el piloto, tras aproximadamente hora y media de vuelo 
se produjo una pérdida de potencia en el motor, de tal forma que ante la imposibilidad 
de regresar al aeródromo decidió realizar una toma de emergencia. Aunque la misma 
se realizó correctamente, durante el rodaje se produjo el vuelco de la aeronave debido 
a la irregularidad del terreno.

En el examen posterior de la aeronave no se detectó ninguna anomalía que hubiera 
podido provocar dicha pérdida de potencia, habiéndose realizado 63 h de vuelo desde 
la última revisión sin ningún tipo de incidente.

Se comprobó que los distintos elementos del sistema de combustible se encontraban en 
buen estado, así como que no había residuos en los depósitos. Se observó que había 
restos de agua en el combustible presente en los carburadores. Aunque no puede 
descartarse que esta fuera un factor influyente en la pérdida de potencia, a partir de la 
información disponible no puede concluirse que sea un factor causante de la parada de 
motor, ya que debido a la pérdida del combustible remanente durante el desmontaje 
de los planos no pudo verificarse la proporción de la misma en los depósitos.

Asimismo, aunque el piloto declaró que usualmente realizaba el drenaje de los depósitos, 
no pudo asegurar haberlo hecho el día del accidente. Por ello, aunque no puede 
descartarse la presencia de agua en el combustible, es poco probable que se tratara de 
una cantidad importante, ya que en ese caso sus efectos se habrían puesto de manifiesto 
al inicio del vuelo, y no tras una hora y media del mismo. Del mismo modo, no se activó 
el sistema de calefacción del carburador, el cual produce una reducción de potencia en 
el motor de acuerdo al Manual de Operación del Piloto.

Respecto a los residuos observados en las cubetas de los carburadores, éstos se 
encontraban adheridos a las paredes de las mismas, y por la cantidad y características 
de los mismos, de igual modo no puede concluirse que fueran una causa determinante 
de contaminación del combustible que provocara una pérdida de potencia en el motor.

Por su parte, el piloto indicó que llevó a cabo el procedimiento correspondiente recogido 
en el manual para llevar a cabo la toma de emergencia. Según el Manual de Operación 
del Piloto, y tal como se indica en el apartado 1.6, antes de hacer la toma la válvula de 
corte de combustible se pondrá en posición de cerrada. Teniendo en cuenta esto y lo 
declarado por el piloto, no ha podido determinarse si la parada del motor antes del 
aterrizaje fue debida a un fallo del mismo, o bien a la realización del procedimiento 
establecido en el manual de aeronave.

Teniendo en cuenta lo anterior, no ha podido establecerse una causa concluyente que 
provocara la pérdida de potencia y parada subsiguiente del motor.
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3. CONCLUSIONES

3.1. Constataciones

•   La documentación de aeronave y piloto eran válidas y en vigor en el momento del 
accidente.

•   La aeronave despegó del aeródromo de Torremocha de Jiloca para realizar un 
vuelo local.

•   El vuelo transcurrió con normalidad durante una hora y media, tras lo que se 
produjo de forma repentina pérdida de potencia en el motor.

•   El piloto realizó una toma en un terreno a unos 12 km del aeródromo, produciéndose 
el vuelco de la aeronave durante el mismo.

•   La aeronave sufrió daños en tren de aterrizaje, hélice y capota del motor.

•   No se produjeron daños personales.

•   El combustible remanente en los depósitos se perdió durante el desmontaje 
posterior de los planos con objeto de trasladar la aeronave a su hangar.

•   En el examen de la aeronave se comprobó que había restos de agua en el 
combustible presente en las cubetas de los carburadores, aunque no pudo 
determinarse de manera concluyente que esta fuera la causa de la pérdida de 
potencia reportada por el piloto.

3.2. Causas

La causa del accidente fue la pérdida de control de la aeronave durante la realización 
de un aterrizaje de emergencia en un terreno irregular, llevado a cabo como consecuencia 
de una pérdida de potencia en el motor.
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

No se hacen recomendaciones.


