
Introducción 



   La aviación experimental representa un universo particular dentro del sistema aeronáutico, 
entraña el espíritu que desde un principio tuvo la aviación, con sus pioneros y es además una 
fuente de la cual suelen surgir innovaciones que posteriormente se trasladarán a la industria.

   Salvo casos excepcionales, se podría dividir a la aviación experimental en dos grandes 
grupos: 
  	Las aeronaves construidas por empresas y organismos oficiales con fines de 

investigación y desarrollo de nuevos diseños, construidas como banco de pruebas o 
prototipos para futuras fabricaciones seriadas. 


 2.	  Las aeronaves construidas por aficionados que tienen por finalidad la recreación y 
educación. Este grupo, que alberga la mayoría de los experimentales que se han registrado en 
nuestro país, está en constante crecimiento y lo componen los aficionados que diseñan y 
construyen sus propias aeronaves y también aquellos que las construyen utilizando planos 
desarrollados por otros diseñadores, incluso a partir de un kit. 

   Las particularidades que presenta esta rama de la aviación constituye en desafíos especiales 
para los operadores, los organismos de regulación y supervisión y también para la 
investigación de accidentes.


BOLETÍN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

AVIACIÓN EXPERIMENTAL



Sucesos registrados en el periodo 2012-2021 



   Entre los años 2012 y 2021 la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) intervino en 58 
sucesos producidos en el ámbito de la aviación experimental, promediando 
aproximandamente 6 sucesos por año. Durante el año 2020 y debido a la pandemia por 
COVID-19, las autoridades suspendieron en gran parte de las actividades aeronáuticas en el 
país, esto habría producido una reducción en la cantidad de sucesos registrados durante ese 
año. De estos 58 sucesos, se registran 15 accidentes fatales, 34 accidentes (no fatales), 2 
incidentes graves y 7 incidentes.
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Hay que tener en cuenta que un mismo 
suceso, puede tener múltiples factores 
contribuyentes, por tal motivo es común 
que posea más de una categoría.  En el 
Grafico 2 se presentan las mismas, siendo 
pérdida de control en vuelo (LOC-I) y fallas 
de componentes del motor (SCF-PP) las 
más relevantes, ya que representan más de 
la mitad de los sucesos y de mayor 
severidad. La categoría SCF-PP registra, 
28% del total (16 de 58), algo más de 1 
cada 4. De la misma forma LOC-I también 
representa el 28% de los sucesos (16 sobre

2

Distribución de ocurrencias por categoría en el periodo 2012-2021

Gráfico 1 Sucesos registrados en la aviación experimental en Argentina Serie 2012-2021 
1

Fuente: base de datos de Seguridad Operacional de la JST dentro del repositorio ECCAIRS.

Las categorías mencionadas en este informe se corresponden con la taxonomía OACI. https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/
Taxonomy.aspx
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Gráfico 2: sucesos por categoría 
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 58), y a su vez tiene la característica de que sólo registra accidentes y de ellos, más de la 
mitad son fatales.  

Fuente: base de datos de Seguridad Operacional de la JST dentro del repositorio ECCAIRS.
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Sucesos de pérdida de control en vuelo (LOC-I)



El suceso del LV-X385: pérdida de control en viraje



  Los sucesos de pérdida de control en vuelo (LOC-I) continúan siendo uno de los tipos de 
accidentes de mayor severidad en la aviación de pequeño porte a nivel mundial, también 
presenta la mayor cantidad de fatalidades. Argentina no es la excepción ya que en el período 
2012-2021 el 73% de los accidentes fatales, se relacionaron con situaciones de pérdida de 
control en vuelo (11 sobre 15 casos). 

   Muchos de los accidentes categorizados como LOC-I fueron resultado de una perdida de 
sustentación en viraje, la mayoría durante el ascenso inicial en el despegue. Intentar retornar a 
la pista a baja altura obliga a realizar virajes exigidos que aumentan la velocidad de pérdida de 
la aeronave. La poca potencia disponible para mantener la línea de vuelo, la escasa altura y la 
componente de viento de cola, generan condiciones que favorecen la pérdida de sustentación.




   En febrero de 2016, una aeronave HJF Volador 1, matrícula LV-X385 operada por su 
propietario, se disponía a realizar un vuelo de entrenamiento. Tras el despegue, sufrió una 
pérdida de potencia en el motor (ocasionada por una interrupción del suministro de 
combustible al carburador, debido a burbujas de aire en el sistema), lo cual condicionó al piloto 
a realizar un aterrizaje de emergencia.

   No contar con potencia disponible (por la caída de revoluciones por minuto en el motor), la 
escasa altura y el viento que durante el despegue fue un factor favorable pero al iniciar el giro 
para retornar a la pista pasó a ser de cola, contribuyeron a que la aeronave perdiera el control e 
impacte contra el terreno. 
 

Figura 1. Suceso aeronave LV-X385 (Informe 26650/16 )
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Enlace al informe de investigación de la JST: https://jst.gob.ar/files/26650-16.pdf 
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El suceso del LV-X459: falla de componente del motor



El 24 de agosto de 2016, la aeronave de SKYRANGER V-MAX de matrícula LV-X459, se 
encontraba realizando un vuelo con fines recreativos en la localidad de Pueblo Esther 
(provincia de Santa Fe). Durante la fase crucero, la aeronave experimentó una repentina 
perdida de potencia con posterior detención del motor. Ante esto, el piloto decidió realizar un 
aterrizaje de emergencia en un terreno arenoso de la isla que estaba sobrevolando. La 
investigación determinó que los carburadores del motor se encontraban separados de la 
admisión del motor, lo cual imposibilito la alimentación de combustible. Estas debilidades 
identificadas se atribuyeron al diseño, lo que había generado que el fabricante propusiera 
modificaciones a fin de evitar la transmisión de vibraciones al carburador. Estas 
modificaciones propuestas por el fabricante no fueron aplicadas en el motor que equipaba a la 
aeronave al momento del accidente.  



 




5Figura 2. Suceso aeronave LV-X459 (Informe 385617/16 )

Enlace al informe de investigación de la JST: https://jst.gob.ar/files/385617-16.pdf
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Fallas de componentes del grupo motor



    Las fallas en componentes del grupo motor (SCF-PP) constituyen una de las categorías más 
recurrentes en los sucesos de la aviación experimental durante el periodo analizado, 
representando un 28% de los sucesos (16 casos sobre un total de 58).

   Las aeronaves experimentales poseen planes de mantenimiento menos restrictivos que la 
aviación general, al tiempo que admite el uso de componentes no certificados para la aviación. 
Sin embargo, también existen motores y componentes que se diseñan específicamente para 
su uso aeronáutico pero que por cuestiones de costo o público objetivo no se certifican.




•	   Necesidad de asegurar que en los procesos de abastecimiento y almacenamiento del 
combustible a utilizar en la aeronave no se vea alterada su calidad. Esto permitirá que el motor 
de la aeronave entregue el rendimiento esperado de acuerdo con lo especificado por el 
fabricante.

•	   Importancia de contemplar que algunos procesos de fabricación poseen particularidades 
que pueden afectar significativamente la resistencia final del componente, como ocurren con 
el empleo de materiales compuestos. Es por ello que resulta muy relevante estar 
continuamente asesorado y seguir los pasos requeridos de certificación por parte de la 
Autoridad Aeronáutica.


Buenas practicas para la seguridad operacional  



   Para los sucesos en el marco de la aviación experimental registrados por la JST durante el 
periodo 2012 – 2021, se emitieron varias Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) y 
Acciones de Seguridad Operacional (ASO) con factores comunes, aquí algunos de ellos:

•	   Importancia de realizar un exhaustivo control de calidad de todos los componentes y 
sistemas utilizados en una aeronave experimental, especialmente cuando se utilicen 
materiales de uso no aeronáutico.

•	   Importancia de realizar un registro detallado de las horas de vuelo, a los efectos de ejercer 
un control eficaz, lo cual permite disponer de un medio de trazabilidad adecuado del estado de 
los componentes de una aeronave para optimizar los procesos de mantenimiento preventivo.

•	   Relevancia de notificar a la Autoridad Aeronáutica las modificaciones de importancia a fin 
de garantizar la seguridad de las operaciones. Tener en cuenta que las modificaciones en la 
aeronave pueden afectar en gran medida la excursión del centro de gravedad, modificando las 
características de control de la misma.


