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VISTO el ~cc iu c nt e de aviación ocurrido COll la ~ c rona ve AVRO
LANCAS TlUAN-MK-lJI, rnatrí cula Ir ritirnica G-AGWIl, al ~crvi c i o de Br i t i ~ h S011tl1
America n Ainvays Corp. cn el CC1TO Tupung;lto, l'rO\~ n c ia de lvkndoza, Rcpllblica Argcntina
el 02 dc ago~ t o dc 1947.
CONSIDERAND O:

l

Que habiendo lr;lllscurrido 53 años dcsde su dcsaparición l ~ acrol);]Vú fue 11311;¡d~
por llna pa tru lla del Ejército Argentin o salida en su búsqu eda , la que id entifi có los restos com o
los de b aero na ve c:\traviatla en 1947,
Q ue el .Ju zgado Federal int crvini cnte encomend ó al Ejército Argent ino d Cc l1l;lr
ull a expedi ción al lugar del suceso, con la m is ión de b eilit ar la t:lrea dc i.nvesti gación técnica
,.Id acc id ent e y (!t; proceder al rcscak de los restos hu manos para su i(knt ificación y ponerlos a
di sposición de sus [¡,m iliarcs o del gobi erno del Reino llnido de G ran Dret aila e Irlanda del
No rtc.

[

Q ue la Junio de lnves li gaeionc8 de Acc ident es de Inves ti gaciones de l ,viació n
Civil (.11 /\.'\('), ;Isignó como in vcst i g ~d o r al Doctor CARLOS Di\UZA, para integrar la
expedic ión .Y ll egado al lug:ll· del suceso relevar todas las evidencias posibks para rea li zar la
inves tigac ión técnica.

r

Quc tambi én se cont ó co n la inva lorabl e capacidad el el Escuadrón m, de la IV
Bri gada Aé l·ca Argen tina, que con sus helicópl Cros LA MA, permi ti ó co loc ar en el lugar del
suceso al Invcstig;l(lor ;1 CMgO de la .l1 ¡\i\C, qui én tambi én pudo relev:lr pcrsoll.1Jrn cntc las
cv idcnci:ls del ;lcc idcntc,
Q uc debe des ta carse la penn;lI\ elll e co la bora ción de los hi storiadores acron:íllli cos
res ide nlcs ell i'vlendoza, fac ilitando los :lIll ccedent es que pos ibi lÍlaroll el hall ngo,
Q ue para realizar la in ves tigación I¿e ni ca la JJ AAC lomó como base los
anl ccedc nl cs registrados por la AIR AC C) D I ~N T S lNV ESTlG AT ION DlU\ NCIl del Reino
Unjdo de Gran Dret;¡ña e l.rl ;lIlda del Norte, en su Report e N" CA 106 producido el di a 22 dc
di ciembre de 1947¡fl
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FUERZ A AEREA AR GENTIN A
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Q ue también cont ó con la co laboración dc protagoni sta s y tes tigos sobrevivi entes
la época, que aporta ron datos de lo oculTido.
Que el Servicio Meteoro lógico N acional efec tuó un an;íli sis de la situacJOn
del dia del ;t cci(knt c con la experi encia de más de med io siglo y la actual

ll1 ~ t eoro l ógica

tecnología,
~ u c sc contó tambi én con el aport.e de la experi encia de navegadores militares de
FUCrz.l Aérea, que fu eron tlipul ant es dc aviones LANC ASTER y LANCASTRl AN de
dotación en la Fuerza Aérea Argentina, IXlra los cálculos de navegación, perfonnances y
eq uipami cnt o de la aerona ve accidentada,

Q ue todos los aport es mencionados permitieron al In vesti gador a Cargo y sus
inves tigadores ll ega r a determinar los probable s fa ctores causal es del accident e, despu és de 53
años de oc un·ido,
Q ue por las facultad es qu c le otorga el Decreto 934/70 (Ar!. 14° y i 5°),
EL PRES[[)ENTE DE LA J UNrA DE INVESTIGAC IONES
DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL
D I SPONE:
1.
Aproba r y adjan tar a la present e Disposición el lnfonn e Final del accidente de la
aeronave AVRO LANC ASTRlAN MK 1Il, mat li cula G-AG Wll ocurrido el 02 dc agosto de
1947, cn el CCITO Tupungato, Provincia de Mendoz.1, República Argentina .

El mencionado Informe i:ulal obra como Anexo "ALFA" y consta de 18
(di ec iocho) c'lrilla s.

2
T ranscribir el texto de la C AUSA PROBAl3LE que expresa: "DURANTE UN
VUELO REGULAR DE PASAJEROS, CHOQUE CO TRA LA MONTAÑ A AL iN ICIAR
LA TlliPULACIO I UN DESCENSO ANTES DE LA POSICION PREVISTA, EN
CONDICiONES fM e', DEDIDO A UN INCORRECTO CALCULO DE VELOCIDAD DE

N AVEGACION-¡~
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FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGlONES AEREAS
Junta Investigaciones Acc. Aviación Civil

C.E.N° 5.470.792 (F.A.)

l' ACTORES CONTRlBUYENTES:

PlLOTO AL MANDO:
PROBABLE DESCONOCIl'vIJENTO DE LA CONDlCION METEOROLOGICA "ONDA
DE MONTAÑA" Y CORRIENTE DE CHORRO O "JET STREAIV!".
ADOPCION DE LA RUTA CENTRAL O DlRECTA CON MALAS COl\.I])ICrONES
lVIETEOROLOGlCAS.
METEOROLOG IA:
PERTURBACION ATMOSFElUCA CONOCIDA COMO ONDA DE MONTAÑA
ASOCIADA A UNA CORRIENTE DE CI-IOlmO O JET STREA.J'"l. "
3.
Cursar copia de la prcs ente D isposición y del Infonne Final a la AlR ACCIDENTS
INVESTIGATlON BRANCH del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para su
conocimiento.
4.
Cursa r copia de la presente Disposición y dcl lnfonne Final al Ju zgado Federal N° 3 dI;;
Mendoza, Secretaría Penal "D", para su conoc imient o.
5.
Cursar copia de la Dispos ición y del IJlforme Fina l a la VIIl Brigada de ivlontafia del
Ejérci to Argentino, para SU infonm ción.; a la IV B ri gada Aérea dc la Fuerza Aérea
Argentina , para su informa ción; a la Embaj ada del Reino U nido de Gran Bre ta ña e Irlanda del
N011e para su información.
6.
La Secretaría General de la .Tl AAC procedcrá, una vez clll'sadas las cOlllun.i caciones
dispuestas, al archi vo de las ac tuacion es, sin límite de ti empo.
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ANEXO ALFA
C.E. N° 5.470.792 (FAA)
ADVERTENC IA
El presente Infonne es un documento que refleja la opinión de la
JUNTA DE lNVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE AVlACION CIVIL con
re lación a las circ unstancias en que se produjo el accidente/inciden te, objeto de la
investigación con sus causas y con sus consecuencias.

[

De conformidad con lo señalado en el Anexo 13 al CONVENlI O
SOBRE AV1ACION CIVIL INTERNACIONAL (Ratificado por Ley 13.891) y en el
Artículo 185 del cooroo AERONAUTICO (Ley 17.285), esta investigación tiene un
carácter estrictame nte téc nico, no gene rando las conclusiones pres unción de cu lpas o
responsabi lidades administrativas, civiles o penales sobre los hechosinvestigados.

[
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La conducción de la investigación ha sido efectuada sin recurri r
necesariame nte a procedimientos de prueba de tipo judicial , si no con el objetivo
fundamental de prevenir futuros accidentes.
Los resul tados de la investigación no condicio nan ni prejuzgan los
de cualqui er otra cosa de índol e administrativa o judicial que, en relación con el
acc idente/incidente pudiera ser incoada con arreg lo a leyes vigentes . .

INFORME FINAL
ACCIDENTE OCURRIDO EN

J

LUGAR: Cerro Tupungato - Pcia. de Mendoza

l

FECHA: 02 de agosto de 1947
HORA: 14:45 hrs HOA (17:45 UTC) aproximadamente
AERONAVE: A VRO 691 LANCASTRIAN MK IU

Matri cula: G-AGWH

PILOTO: Pi loto de Avión Clase B W 22.201
PROPIETARIO: B.S.AA (Briti sh South American Airways Corp.)
Nota: Debido al tiempo transcurrido de la fecha del accidente, ha sido uti lizado para la
elaboración de las presentes actuaciones, parte del Reporte N° C.A 106 del Ai r
Acc ide nls Invesligation Branch del Reino Unido de Gran Bretaña, producido el día 22
de diciembre de 1947.
En el presente informe, todas las horas están expresadas en UTC

1.

fNFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS:

1.1

Reseña de vuelo:
La aeronave cumplía el vuelo regular CS-59 de la Compañía B.S.AA (Briti sh
South American Airways), deSde el Aeropuerto I-Ieathrow (Londres - Reino
Un ido de Gran Bretaña), con destino final el Aeropuerto "Los Cerrillos" de la
Ciudad de Santiago de Chile y con escala en el Aeropuerto "Presidente
Rivadavia" en Morón - Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Nota: E n esa época existían tres (3) rutas para el cruce de la cordillera:
1°) La ruta directa o centra l, Buenos Aires - Santiago de Chi le, vía
Mendoza
2°) La ruta sur, Buenos Aires - Santiago de Chi le, vía Planchón ..

I

3°) La ruta norte, Buenos Aires - Santiago de Chil e, vía San Juan.

l

La aeronave despegó desde el Aeropuerto "Presidente Rivadavia", el día 02 de
agosto de 1947 a las 13:46 horas, transportando a 5 (cinco) tripulantes, 6 (seis)
pasajeros. El combustible a bordo de la aeronave era de 1.380 galones, que le
permitían una autonomía de 6.50 horas. El tiempo estimado de vue lo para
cubrir la ruta Buenos Aires - Santiago de Chil e, vía Mendoza, según Pl an de
Vuelo presentado por la tripulación, era de 3.8 horas.
A las 15:07 horas, la tripulación reportó que se encontraba en los 33° 55' S Y
62° 33' W (30 NM al este de la Ciudad de Rufíno - Pcia de San ta Fe), con
10.000 ' de al titud, curso 286°, velocidad 196 Kts, estimando el Aeropuerto
"Los Cerrillos" a las 17:30 horas.
A las 16:00 horas, la tripulación reporto que se encontraba a los 33° 25' S Y
65° 30' W (20 NM al este de la Localidad de Coronel Alzoga ray - Pcia. de San
Luis), a 10.000' de altitud, curso 282°, velocidad 196 Kts , estimando el
Aeropuerto de "Los Cerri llos" a las 17:30 horas.
A las 17:00 horas, la tripul ación reporto que se encontraba en los 32° 50 ' S Y
68° 30' W ( 14 NM al Este del Aeropuerto "Los Tamarindos" de la Ciudad de
Mendoza), a 20.000', ascendiendo para 24.000' de altitud, veloci dad 194 Kts,
estimando el aeropuerto "Los Cerrillos" a las 17:43 horas.
A las 17:33 horas, la tripulación reporto que arribarían al Aeropuerto "Los
Cerri llos a las 17:45 horas.
A las 17:41 horas, la tripulación reconfirmo el arribo para las 17:45 horas,
finali zando la comunicación con la pa labra "STENDEC"
El Co ntrolador de Tránsito Aéreo del aeropuerto "Los Ce rrill os", expresó que
la comunicación de las 17:41 horas había sido fuerte y clara, pero en form a
muy rápida y cuando se le solicitó que repitiera el men saje, la tripulación
contestó dos veces con la palabra "STENDEC".
Todas las tareas de bú squeda y sa lvamento rea li zadas en esa oport unidad, pa ra
locali zar la aeronave, fueron infructuosas.
El día 21 de febrero de 2000, una patrulla, compuesta por personal civi l y
militar argentinos, encontró los restos de la aeronave sobre la ladera NNE del
Cerro Tupungato (Elevación 6.860 mts.), entre 4.408 mts y 4.654 mt s.,
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esparcidos en un radio de 800 mts. y con un rumbo aproximado de 210° a
240°.
El accidente ocurrió de día por la tarde y en condiciones me.teorológicas lMC
1.2

Lesiones a personas.
Les iones

Tripulación

Mortales

-5-

Pasajeros

Otros

-6-

Graves
Leves

l
[

Ilesos
1.3

Daños sufridos por la aeronave:
La aeronave resultó totalmente destruida.

1.4

Otros daños:
No se produjeron.

1
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1.5

Información sobre las personas:

1.5.1

Piloto al mando:
El piloto al mando tenía 29 años de edad, era de nacionalidad inglesa y
poseedor de la Licencia de Piloto de Avión "Clase B" N ° 22.201 del Reino
Unido de Gran Bretaña, habiendo obtenido la mi sma el día 28 de julio de 1945,
con vencimiento el día 17 de agosto de 1947.
Inició su carrera en la Real Fuerza Aérea (RAF) en el mes de mayo de 1.940,
como Navegador Militar y como Piloto Militar en el mes de mayo de 1.943.
Poseía la Habilitación de aeronave De Havilland "Mosquito", desde el día 28
de julio de 1945 y de aeronaves A VRO YORK y LANCASTRlAN, desde el
día 19 de marzo de 1947, ingresando a la Compañía B.S.A.A. en el mes de .
mayo del año 1947.
Poseía una actividad total de 1.971 horas de vuelo. Se desconoce cuantas boras '
había volado en los últimos 90 y 30 días. El día del accidente había volado 3.9
horas.
En el tipo de aeronave, poseía un total de 437.8 horas, de las cuales, 308.2
horas eran de vuelo diurno y 129,6, de vuelo nocturno. Como piloto al mando
en aeronave Lancastri an, poseía un total de 39.4 horas (27.1 horas diurnas y
12.3 horas nocturnas)
Había efectuado el cruce de la Cordillera de los Andes en 8 (ocho)
oportunidades como copil oto y el día del accidente, era la primera vez como
pi loto al mando.

La actividad de vuelo del Comandante, desde el día 29 de julio de 1947 hasta el
día del accidente fue:
Vuelo AS 153 Aeronave A vRO YORK Matrícula G - AT-IFD
Día 29-jul-47:
Despegue de Londres: 09:26 hs
Aterrizaje en Lisboa:

14:58 hs

Despegue de Lisboa:

15:44 hs

Aterrizaje en Dakar:

00.48 hs.

Día 30-jul-47

I

l

Vuelo CS 59 Aeronave AVRO YORK Matrícula G-AHEX
Día 31-jul-47:
Despegue de Dakar:

02:43 hs

Aterrízaje en Natal:

11:36 hs

Despegue de Natal :

12:30 hs

Aterrizaje en Río de Janeiro:

¡

18:54 hs (Pernocte)

Día 01-ago-47:
Despegue de Río de Janeiro:

11 :53 hs

Aterrizaje en Montevideo:

18:15hs

I

Vuelo CS 59 Aeronave LANCASTR IAN Matrícula G-AGWH

I

Día 01-ago-47
Despegue de Montevideo:
Aterrizaje en Buenos Aires:

19:30 hs
20:25 hs (Pernocte)

Día 02-ago-47
Despegue de Buenos Aires:
1.5.2

13:46 hs

Copiloto:
El copiloto tenía 30 años de edad y era de nacionalidad inglesa. Poseedor de la
Licencia de Piloto de Avión "Clase B" N° 24.146 del Reino Unido de Gran
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Bretaña, habiendo obtenido la misma el día 09 de enero de 1947, con validez
hasta el dia 08 de noviembre de 1947. Además era poseedor de la Licencia de
Navegador de Primera Clase N° 1.807.
Poseía las habilitaciones para aeronaves AVRO YORK y LANCASTRlAN,
desde el día 23 de mayo de 1947. Se desconoce la fecha que ingresó a la
Compañía ES.AA
Poseía una actividad total de 2.129.1 horas, incluidas en estas las de navegador,
y como piloto 1.733 horas . La experiencia en el tipo de aeronave como Primer
Oficial eran de 127.5 horas, de las cuales, 93.8 horas en vuelo diurno y 33.7
horas en vuelo nocturno.
El día del accidente , efectuaba por primera vez el Cruce de la Cordillera de los
Andes.

I
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Información sobre la aeronave:

1.6. 1

Acronavc:

I

":<"'~

La aeronave había sido construida por la Compañia A.v .ROE Co. Limitada,
Woodrord, Gran Bretaña y fue finalizada de construir y registrada ante el
Ministerio de la Producción de Aeronaves (Ministry of Aircraft Production) de
Gran Bretaña, el día 28 de noviembre de 1945.
Realizó sus primeros vuelos de prueba, entre los meses de noviembre y
diciembre de 1945. El N° de Serie era 1280 y su Certificado de
Aeronavegabilidad era el N° 7.2 82 Y fue adquirida por la Compañía B.SAA.
con sede en Northolt (Gran Bretaña), el día 12 de enero de 1946 y bautizada
con el nombre "Polvo de Estrellas" ("Star Dust").
En el mes de febrero de 1946, fue enviada en vuelo a los Talleres Aeronáuticos
de la Compañía A. V.ROE y Co, Ltd. Situada en la Ciudad de Waddington
(Gran Bretaña), para que se efectuaran algunas modificaciones. Se realizó el ,
vuelo de mantenimiento ese mi smo mes, regresando al Aeropuerto de
Heathrow en vuelo.
Los servicios de las rutas asignadas comenzaron en el mes de marzo de 1946.
La última anotación efectuada en el Libro de Historial de la Aeronave, fue el
día 22 dejulio de 1947, contando con un TGde 1.655.3 horas.

I I
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1.6.2

Motores
La aeronave estaba equipada con cuatro (4) motores marca ROLLS - ROYCE,
Modelo MERLIN, de doce (12) cilindros en V y en línea, de 1.635 HP a 3.000
lU)M.
Motor N° 1:
Modelo T 24/2, Merlin, Serie W 301045 C2629G. Poseía un T.G. de 1.194
horas y un O.U.R. de 561.0 horas. Todas las inspecciones y reemplazos habían
sido cumplimentadas.

Motor N° 2:
Modelo T 24/2, Merli n, T ipo 502-2, Serie W 324853/C2689. Poseía un T.G.
de 1.020 horas y un D .U.R. de 561.0 horas. Todas las inspecciones y
reemplazos habían sido cumpl imentadas.
Motor N° 3:
Modelo T 24/2, Merlin, Tipo 500-2, Serie N° 300993/C2603. Poseía in T.G. de
11 96.0 horas y un D.U.R. de 512.0 horas. Todas las inspecciones y reemplazos
habían sido cumplimentadas.
Motor N° 4:
Modelo T 24/2, Merlin, Serie N° 324493/ C2677. Poseía un T.G. de 535 horas.
Todas las inspecciones y reemplazos habían sido cumplimentadas.
1. 6.3

j

Hélices:
Los motores de la aeronave estaban equ ipados co n hélices marca DE
HAVILLANO ROTOR, tripalas metáli cas, de velocidad co nstante y con
di spositivo de paso bandera.

1.6.4

I

I

Equipo de Navegación:
Las aeronaves A VRO Lancastrían incorporadas a la entonces Aeronáutica
Mi litar Argentina, comenzaron a operar en el país en 1948 y al igual que los
AVRO Lancas/rían de la British South American Airways poseían un
equi pami ento de navegación denominado " Indicador de Posición de Aire /
APl (Air Position Jndicator)" consistente en un compás magnético ubicado en
la parte trasera del fuselaje, alejado de los equipos radioel éctricos y de las
masas metálicas magnéti cas el cua l estaba asociado a un tubo pitot que
tomaba datos de la presión aerodinámica la cual era com pensada por altitud y
temperatura del aire. Los datos obtenidos permitían al navegador obtener las
coordenadas geográficas que la aeronave hubiera estado sobrevolando con
viento en ca lm a ya que el equipo no computaba la acción del viento. La tarea
del navegador consistía en determi nar la intensidad y dirección del viento en
altura para corregi r el desvío de la aeronave de la ruta programada y obtener la
corrección de la deriva y la velocidad de navegación .
El vuelo en condiciones fMC im pedía la utilización de este equipamiento al no
ser posibl e la obtención de referenc ias de l terreno.
Co nsultado un antiguo piloto inglés que había volado los A VI?O h1l7caslrían de
la British South American Airways , éste recordó con total claridad las
caracterí sti cas de o peración de este instrumento y su empleo en estas
aeronaves.
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1.6.5

Peso y Centrado:
El Peso Máximo de Despegue Autorizado (MTOW) era de 65.000 lbs. : El peso
al momento del despegue era 51 .356 lbs, inferior en 13.644 lbs y el Centro de
Gravedad se encontraba a 28.6 pul gadas del Datum y dentro de. los límites .
establecidos.

1.7

Información Meteorológica
El pronóstico meteorológico sumini strado el día 02 de agosto de 1947 por el
Servicio Meteorológico Nacional , de las 13:00 hs, era:
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Estado del Tiempo Ruta Buenos Aires - Mendoza: Nubes dispersas, cielo
cubierto sobre los pasos de la Cord ill era de los Andes. Santj¡¡go de Chile, nubes
bajas con cielo sem i-cubierto.
Base de N ubes: Buenos Aires - Mendoza, cielo claro. En los pasos de la
Cordillera, nubes sobre la superficie.
Visibilidad Horizontal : Ilimitada desde Buenos Aires - Mendoza. Visibilidad
"O" sobre los pasos. (Cerrados).
Vientos en Altura: Ruta Buenos Aires - Mendoza, viento del Oeste 17/22 kts. En
Mendoza, viento del oeste a 17 kts. En los pasos de la Cordi ll era de los Andes,
viento del sector Sudoeste, 33 kts.
Fenómenos Especiales: Torme nta de ni eve sobre la Cordillera de los Andes, con
moderada a intensa turbulencia.
Condiciones de Vuelo: Ruta Buenos Aires - Mendoza, contacto visual con el
terreno. Condiciones de vuelo por instrumentos sobre la Cord ill era de los Andes.
Las condiciones de vuelo para la Ruta Mendoza (Aeródromo "Los Tamarindos),
a Santiago de Chi le (Aeródromo " Los Cerrillos"), desde las 12:00 hs. a las 20:00
hs, eran: El Paso Cristo Redentor (Cordillera de los Andes) se encontraba dentro
de nubes y nevando. Una tormenta con 33 kts de viento, se habría iniciado a las
12:00 hs, incrementándose a 45 kts. con ráfagas de 58 kts a 62 kts hacia las
20 :00 hs . Todos los pasos cerrados.
1.7. 1 A requerimiento de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civi l,
Delegación Có rdoba, el Servicio Meteorológico Nacional produjo, sobre la Carta
de Superficie de las 12:00 hs. del día 02 de agosto de 1947, el siguiente análisis:
La zona norte de la Provincia de Mendoza fue afectada por el pasaje de un
sistema frontal frio , produciendo cond iciones de cielo cubierto con nubosidad
estTatiforme y ti empo inestable.
Toda la zona cordi llerana de la mencionada provincia, en la carta está sombreada
como área de precipitaciones continuas, intermitentes o áreas nubladas con
tendencia a llover.
Dada la posición del sistema frontal , es posible inferir que en la región del
accidente, la turbulencia debió se r severa, dado los intensos vientos asociados a
la corriente de chorro, registrados por la Estación Meteorológica "Cristo
Reden tor".
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Se obtiene de la carta, que la ruta Buenos Aires - Mendoza, presentaba vientos
del sector norte entre 10 a 15 kts, visibilidad il imitada, cielo con nubosidad
quebrada, registrándose precipitaciones en el norte de la Provincia de San Lui s.
Las condiciones meteorológicas en el Cristo Redentor, eran:
09:00 hs.: Viento SW, 65 ktl;, vi sibilidad 2 km, venti sca baja, 8/8 ST,
temperatura: - 7. 1 oC, humedad relativa: 72%.
15:00 hs. : Viento SW 65 kts o mas , vi sibilidad 2 km., venti sca baja, 8/8 ST,
temperatura: -7.5 oC, humedad relativa : 80%.
19:00 hs.: Viento SW, 65 kts., vi s ib ilidad 2 km ., venti sca baja, 8/8 ST,
temperatura: -7.8 oC.
21:00 hs.: Viento SW, 65 kts o mas, vi sibilidad 2 km ., vent isca baja , 8/8 ST,
temperatura: -7.6 oC , humedad relativa: 76%.
1.7.2

lnfonnación Meteorológica del Aeródromo "Los Cerrillos (Santiago de Chile)
El METAR de las 16 :00 a 17:00 h5., extraídos de dos fuentes, LAN CHIL E
( Líneas Aéreas Nacionales de Chile) y de la Compañía PANAGRA (Pan
American Grace Airways), reportaron : Cubierto 8/1 O AC, base de nubes entre
10.000 y 20.000 pies, visibilidad 5 a 8 NM, mejorando. Viento suaves del S.SW.
Esta infonnación meteorológica fue trasmi tida a las 16 :45 UTC a la aeronave en
vuelo.

I

r
r

Las condiciones del ti empo en Santiago de Chile de las 16: 15 hs. eran:
Condiciones Generales: Brumoso
Visibilidad: 5 NM

I

Tipo de nubes : AC 8/ 10

I

Viento:

E.NE 2 Kts

Lectura Barométrica: QFE

958.6 mbs

QFF 1018.5 mbs
Temperatura:

14 oC

Humedad: 67%
1.8

Ayudas a la navegación:
Solo existían ayudas a la navegación (NDB) en los Aeropuertos de " Los
Tamarindos" - Mendoza y "Los Cerrillos" - Santiago de C hile, que pudieran
haber brindado apoyo a la navegación en el cruce de la Cord ill era de Los Andes.

I

1.9

Com uni cacio nes:
Se efectuaro n las comunicaciones nonllales entTe las distintas dependenc ias del
Control de Transito Aéreo.
El Control de Ruta se efectuaba generalmente en Radio Telegrafía: La telefonía
se usaba cuando la aeronave se encontraba dentro de las señales de la frecuencia
de HF.
La transm isión por HF era muy limi tado y con
malas condiciones
meteorológicas se tornaba ilegible.

1.10

I

La aeronave impacto con tra la ladera Este del Cerro Tup ungato, Provincia de
Mendoza, República Argentina.
Coorde nadas geográficas: 33° 21' 27" S-69° 43' 44" W, entre una altura de
4.654 a 4.408 mts.
La ca ra Este del cerro, presenta un glaciar que desciende abruptamente hacia el
Norte, atenuándose en el lugar que fuera hallada la aeronave.
Se supone, que gran parte de los restos de la mi sma, fu eron cubiertos o
desplazados por el movimiento del glaciar a lo largo del tiempo.

1
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Información sobre el lugar del accidente:

[

1.11

Registradores de vuelo:

1.12

No aplicable a este tipo de aeronave.
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto:
Los restos de la aeronave se encontraban alineados con un rumbo general de
2 10° a 244° y esparcidos en forma de abanico en un radio de 800 mts
a proxi madam ente.
Fueron identificados parte de un semiplano, dos (2) ruedas y Wl conjwllo del
tren de aterrizaje principal, llil botellón de oxigeno, llilO de los motores y una
hélice.
Todos los restos se encontraban entre los penitentes de un glaciar.

1

[

1.13

Información médi ca v patológica:
Hasta el momento de producirse este informe, no hay illformación formulada por
la autoridad médica forense participante. Los restos hwnanos encontrados,
fueron remitidos para efectuar el exámen de ADN, para proceder a su
identificación.

1.14

Incendio:
No se produjo.

1.15

Supervivencia:
Parte de los cinturones encontrados, se encontraban cortados y deb ido a la
característica del accidente, no hubo posibilidad de supervivencia.

1.15.1 Búsqueda y Salvamento
Los Controles de Tránsito Aéreo declararon oficialmente accidentada a la
aeronave a las 20:15 hs. del día 02 de agosto de 1947, dado que para entonces,
habría agotado los 1.380 galpnes de combustible que le otorgaban una
autonomía de 06:30 horas de vuélo
1.15.2 Relato Histórico de los esfuerzos de Búsqueda
A conti nuación se transcribe la reseña de un hi storiador de la época en la crónica
titulada "Expedición al Pasado", sobre los acontecimientos que se sucedieron
posterior a que el avión fue declarado desaparecido:
"La noticia de la desaparición del "S tar Dust" fue dada por la Torre de Control
del Aeródromo "Los Cerrillos a las 18: 15 hs. del día 02 de agosto de 1947.
En Argentina, el mensaje fue captado por las estaciones radiotelegráficas de
Cristo Redentor (LUS4B), de la Base Aérea Militar "El Plumerillo" (LUF) y del
lindante Aeropuerto Mendoza (LUS4), desde donde fue retrasmitido a las
oficinas de la B.S.AA en Buenos Aires.
El pueblo de Mendoza tomó conocimiento de los hechos por los Boletines
Sintéticos de LRM y LW2 Radio Aconcagua. A partir de ese momento, el eter
fue cruzado por las voces y golpes telegráficos de 130 estaciones de
radioaficionados, auto convocados espontáneamente a la búsqueda de alguna
señal del avión.
A la hora en que el "Star Dust" debía cruzar la Cordillera, el Paso Cristo
Redentor, estaba cerrado por un temporal de niebla y nieve, que hacia nula toda
visibilidad. La tormenta amainó reci én en la tarde del domingo 03 de agosto,
fecha en que se iniciaron oficialmente las tareas de búsqueda y rescate.
En ausencia de emisiones de radio del avión caído, las autoridades argentinas y
chilenas, debieron encarar el rastreo en base a declaraciones de testigos, cuyas
versiones resultaron ser contradictorias. Mientras vecinos de Calingasta decían
haber escuchado el avión por esa zo na, un grupo de Carabineros afirmaban
haSberlo visto claraJdnente volando por el cajón del Claladillo Salado, orientándose
a antlago. A me Ida que pasaban las horas, a a contradicción se sumo la
confusión, pues se dinmdieron versiones (a la po stre ralsas), según las cuales, el
avión había aterri zado al sur de Chile, o que sus restos habían aparecido Ootando
en el Pacífico.
A pesar de estas desinteligencias, la búsqueda del "Star Dust" fue generosa e
intensa. El Ejército de Chile despachó patrullas desde Los Andes hacia el
Caladillo Salado, mientras que el Ejército Argentino movili zaba la Guarnición
de Barreal hacia Calingasta. Según pasaron los días, las patrullas se fueron
encontrando entre sí, muchas veces dentro del territorio de uno u otro país.
La civilidad también se movilizó para encontrar el avión. Grupos de personal del
Ferrocarril Transandino fueron enviados al cajón del Cerro Juncal, mientras que,
desde San Juan, 225 andinistas y esquiadores salieron a rastrillar el Cerro
Aconcagua. Al mismo tiempo, se ampliaba la red de guardia de
radioaficionados, que se turnaban en la escucha en di stintas bandas durante 24
horas.
Como la terrestre, la búsqueda aérea también se inició en la tarde del día 03 de
agosto, con la participación de cazas C urti ss Hawk 75-0 del Regimiento Aéreo 3
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Aviación Civi l de San Juan partieron hacia CaJingasta provistos con elementos
de primeros auxilios. Desde Buenos Aires llegaron un Vickers Viking de la
Fuerza Aérea y otro Lancastrian de la B. S.A.A. Esta compañía, además, autorizó
a su Comodoro, el capitán James Storey, a participar del operativo a bordo de su
avión personal, un ex caza Supennarine Spitfire Mk PR IX, equipado con
cámaras fotográficas, con el que se obtuvieron tomas aéreas de los sitios más
inaccesibles de la cordillera.
La Fuerza Aérea de Chi le se sumó a la búsqueda el día 05 de agosto de 1947,
con tres bombarderos en picada Douglas A-24 Banshee del Grupo de Aviación 4
basado en La Colina. Al día siguiente frente a la falta de novedades, los aviones
militares chilenos y argentinos realizaron vuelos nocturnos hasta las 12 de la
noche por los pasos Horcones, Portillo y Uspallata, esperando en vano visualizar
bengalas u otras señales lumínicas de los sobrevivientes. Ya cuando no
quedaban esperanzas, el gob ierno de los EE.UU. afectó al Douglas DCA de la
Misión Aeronáu tica en Santiago para sobrevolar el Cordón del Plata y el Cerro
Tupungato, lo que hizo el día 07 de Agosto sin resultados positivos.
La decepción que embargaba a todos los equipos de rescate fue disipada un par
de veces por algunos radioaficionados chilenos que afínnaron haber escuchado
(en inglés) mensajes tales como "ATERRIZAMOS" o :'ESTAMOS CON
VIDA". Mientras tanto, se procuraba descifrar en Santiago de Chi le el sentido
que habría tenido el misterioso párrafo fínal del último mensaje radiado desde el
"Star Dust" en clave Morse: "STENDEC". Como no tenía sentido, fue
interpretado como una aberración magnética o una señal corrupta.
Paradójicamente el gobierno inglés fue el ultimo en sumarse a la búsqueda.
Recién el 18-AGO-47 la Embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires destaco
una misión oficial encargada de ubicar el aparato, al frente de la cual se
encontraba el Agregado Aeronáutico Alan Craig. Integraban .Ia misma, también,
el gerente de la BSAA en Argentina (comodoro G. Trevor Hawmouth) y el
presidente de la empresa (Mr. Robert Craincross).
El Lancaslrian de la BSAA afectado a estas tareas voló sobre San Juan y
Mendoza, y especialmente en las zonas de Jáchal, Rodeo, río San Juan, cerro El
Tigre, Castaño Nuevo y Barrial. Es decir, exploró intensamente uno de los dos
pasos cordilleranos que podría haber utilizado el "Star Dust" como aJternativa
ante el cierre del Cristo Redentor. El 21 de agosto la misión británica anunció la
suspensión de la búsqueda, indicando que la misma se reiniciaría en la primavera
del año siguiente. Pero no hubo rastreos en septiembre/noviembre de 1948, ni
tampoco después".

I
[

1

I

1.16

Ensayos e investigaciones:
No fueron necesarios.

1.17

Infonnación orgánica y de dirección:
La aeronave pertenecía a la Compañía British South American Airways
Corporation (B.S.A.A.), con sede en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña.

11

Había sido creada en el mes de octubre de 1945, como compama estatal,
destinada a prestar servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga entre Gran
Bretaña y Amé rica del Sur.
Se la concibió, originalmente, como una empresa privada (Briti sh Latin
American Air Lines Ltd.), pero como no existían fondos para mantenerla , el
Gobierno Inglés di spuso su naci¿ nalización.
Su flota estaba integrada por seis (6) aeronaves Lancaster, convertidos a
cargueros, mas sei s (6) aeronaves Lancastrian para el tran sporte de pasaj eros.
Los servicios se iniciaron el día O1 de e ne ro de 1946, con un vuelo inaugural
entre Londres y Buenos Aires, a cargo de una aeronave Lancastrian denominada
"ST AR LIGHT".
En lo sucesi vo, esta ruta, se realizaba dos (2) veces por semana, uniendo los
aeropuertos internacionales de Heathrow (Ciudad de Londres) y Morón (Ci udad
de Buenos Aires), en 35 horas de vuelo.
El día 14 de setiembre de 1946, la B.S.A.A., obtuvo pe rmi so de las autoridades
argentinas, para establecer un te rcer vuelo semanal a Buenos Ai res, con
extensión a Santiago de Chile.
1. 18

Información adicional:
El día 19 de enero de 2000, una patrull a integrada por personal militar
perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11 del Ejercito Argentino
y pe rsonal civil, hallaron los restos de una aeronave en el Cerro Tupungato,
confirmando que ellos pertenecían al AVRO LANCASTRIAN, Matrícula GAGWY y que se encontraban dispersos entre piedras y penitentes de un glaciar.
El día 20 de febrero de 2000 a las 13 :00 hs, 2 (dos) helicópteros LAMA
pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina y con asiento en la IV Brigada
Aérea - Mendoza, aterrizaron en el lugar del accidente, filmando y fotografiando
desde el aire y tierra la dispersión de los restos de la aeronave.
As imismo, un a patrulla integrada por pe rsonal del Regimiento de Infantería de
Montaña 11 y un Investigador Ad !-loe, designado por la J.f .A.A.C., arribó al
lugar del accidente el día 21 de febrero de 2000 a las 15 :30 hs.

1.19

Téc nicas de investigac iones útil es y eficaces

II

j

Se aplicaron las de rutina.

I 2.

I '

Análisis:
Nota:
E n el Tnforme emitido por la Junta de Investigación de Accidentes del Reino
Unido de Gran Bretaña (Accidents Investigation Branch), de fecha 22 de
diciembre de 1947, menciona que, en la tran scripción de las comunicaciones
realizadas por la aeronave, las velocidades fu eron expresadas en nudos.
Posteriormente, la Junta de Investigación, comprobó que las mismas eran en
millas por hora, al calcularse los tiempos de navegación . entre las distintas
posiciones fijas durante el vuelo entre Buenos Aires y la posición 14 NM al este
de la Ci udad de Mendoza.

1?

Al no haber sido observada esta diferencia en el reporte ,<omo una probable
confusión de la tripulación al transmitir nudos en lugar de millas por hora, se
aprecia que el error se pudo haber originado durante la confección del mismo.
2. 1

Análisis de la Etapa Buenos Aires - Posición 14 NM al Este de Mendoza
Según el Plan de Vuelo presentado en el Aeropuerto "Bernardino Rivadavia",
Morón, Pcia. de Buenos Aires, la etapa Buenos Aires - Santiago de Chile
insumiria un tiempo de vuelo de 03:45 horas, a una velocidad promedio de 196
millas por hora, equivalente a 170 kts. (Ver Nota) y sobre una distancia,
calculada por la tripulación, de 632 NM
El Comandante de la aeronave, en la oficina de Plan de Vuelo, verificó y analizó
la información meteorológica por espacio de 1 (uno) hora aproximadamente,
antes de entregar su Plan de Vuelo.
La tripulación había recibido instrucciones precisas en el Aeropuerto de Londres
y también en Buenos Aires, que el vuelo no debía ser realizado por la Ruta
Central o Directa desde Mendoza a Santiago de Chi le, al menos que las
condiciones meteorológicas fueran "completamente satisfactorias".
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Las condiciones meteorológicas en la ruta Buenos Aires- Mendoza eran visuales
y en contacto con el terreno.
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Según el reporte inglés, al transmitir las coordenadas geográficas de posición, la
tripulación informó lo siguien te:
A las 15:07 horas: " 196 nudos" (Debe leerse 196 MPH/ 170 kts), altitud 10.000'.
A las 16:00 horas: "196 nudos" (Debe leerse 196 MPHlI70 kts), altitud 10.000'
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A las 17:00 horas: "194 nudos" Debe leerse 194 MPHl168 kts.), altitud 20.000'
en ascenso para 24.000' (Posición 14 NM al este de Mendoza).
2.2

Análisis de la Etapa l4NM al Este de Mendoza - Aeropuerto "Los Cerril los"
Para esta etapa del vuelo se considerarán dos (2) hipótesis:

I I

1°) El perfil de vuelo que la tripulación suporúa mantener, trazado a partir de
la posición 14 NM al Este del Aeropuerto "Los Tamarindos" - Mendoza.
2°) El perfil de vuelo que realizó la aeronave partiendo desde la posición
14 NM al Este del Aeródromo "Los Tamarindos - Mendoza. ·
2.3

El Perfil de Vuelo que la tripulación suponía mantener trazado a partir de la
posición 14 NM al Este del Aeropuerto "Los Tamarindos" - Mendoza
La tripulación reportó a las 17:00 hs que se encontraba en los 32° 50' S 68° 30'
W (14 NM al este del Aeropuerto "Los Tamarindos" de la Ciudad de Mendoza),
a 20.000' en ascenso para 24.000 ' , velocidad 194 kts. (168 kts). Se infiere que la
aeronave se encontraría adoptando o ya había adoptado el rWllbo general de la
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ruta central/directa del cruce de la Cordillera de los Andes, estimando el arribo
al Aeropuerto "Los Cerrillos" a las 17:43 hs. Para recorrer la distancia de 116.5
NM, que es la distancia existente entre la posición 14 NM al Este del Aeropuerto
"Los Tamarindos" hasta el Aeropuerto " Los Cerrillos", la tripulación habría
asumido una velocidad de navegación de 162 kts. de promedio, incluyendo el
probable ascenso de 20.000' a 24.000'
De acuerdo a las Tablas de Performanace de la Aeronave, la velocidad propia en
crucero a 20.000' o más era de 230 millas por hora, equivalente a 206 kts.
Teniendo en cuenta esta velocidad en crucero, se infiere que la tripulación
calculó la velocidad de navegación de 162 kts, con una intensidad de viento en
altura de 40/45 kts. de componente de frente , que era acorde a la información
meteorológica que di sponía.
A las 17:33 hs. y teniendo en cuenta como referencia la velocidad estimada para
alcanzar el Aeropuerto de "Los Cerrillos", la aeronave habría recorrido 89.4
NM. De haber sido correctos estos cálculos, la misma se hubiera encontrado
ingresando en territorio de la República de Chile a las 17:30 hs. Es probable que
esta notificación se hubiera realizado debido al cruce del límite entre Argentina
y Chile.
A las 17:33 hs la aeronave reestimó su arribo al Aeropuerto "Los Cerrillos a las
17:45 y se infiere que se encontraría en descenso, volando entre nubes y si n
poder calcular su velocidad de navegación , ya que el equipo de navegación que
di sponia la aeronave solo permitía obtener la posición real con referencias
visuales.
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Cabe destacar, desde el punto de vista geográfico, que a partir del limite entre
Argentina y Chile, la cordillera desciende abruptamente y a la di stancia de 89.4
NM la altitud promedio del terreno es de 12.000 '
A las 17:41 hs, última comunicación efectuada, la tripulación confirmó su arribo
a las 17:45 hs.
Analizando la reestima de 2 (dos) minutos, esta se podría fundamentar en e l
hecho de que volando entre nubes, habría encontrado turbulencia lo que lo
obligó a reducir la velocidad y por consiguiente reestimar el arribo.
De haber considerado la tripulación, en la reestima, un incremento de intensidad
de viento, esta implicaría un decremento del 4.5 % de la velocidad de
navegación, equivalente a 7 kts. de viento de tí'ente, lo que reduciría la velocidad
de navegación de 162 "'1s. a 155 kts.
Se considera improbable que la tripulación hubiera podido calcular un
incremento del viento sin referencias visuales ni posiciones radioel éctricas
laterales, por lo cual se estima que de haber tenido ambas informaciones, la
tripulación hubiera advertido su verdadera posición y no hubie ra realizado el
descenso
En Apéndice 1 se grafica la trayectoria supuesta por la aeronave partiendo de la
posición 14 NM al Este del Aeropuerto "Los Tamarindos" de la Ciudad de
Mendoza.
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2.4

Pertil de Vuelo que reali zó la aeronave partiendo de la posición 14 NM al Est
del Aeropuerto " Los Tamarindos - Ciudad de Mendoza
La aeronave fue encontrada a 69 NM Y a una elevación de 15 .500' partiendo de
la posición 14 NM al Este del Aeropuerto "Los Tamarindos"- Ciudad de
Mendoza y con una desviación de 7° (9 NM) a la izquierda de la ruta directa
sclecc ionada por el piloto.
A partir de la posición donde fueron encontrados los reslos de la aeronave y
suponiendo que la misma se hubiera accidentado entre las 17: 41 hs y 17:45 hs,
su velocidad promedio de navegación habría sido de 100 kts o menos.
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Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas imperantes sobre la
Cordi.llera de Los Andes al momento del cruce y la imposibilidad por parte de la
tripulación de obtener la intensidad de vientos en altura y el posible
desconocimiento en esa época del fenómeno meteorológico Onda de Montaña,
asociado a una corriente de chorro (Jet Stream), la aeronave a medida que se
acercaba a la Cordi llera de lo s Andes, en ascenso, habría comenzado a
experimentar la acción de vientos cuya intensidad superó los cálculos estimados
por la tripulación
A las 17:33 hs con 100 kts o menos de velocidad de navegación, la aeronave se
encontraba a 55 NM o menos de la posición 14 NM al Este del Aeropuerto
"Los Tamarindos, descendiendo entre nubes y a 14 NM aproxi madamente del
punto de choq ue.
A las 17:41 hs, última comUnlcaClon de la aeronave, esta habría estado
navegando con una velocidad promedio de 100 kts o menos, encontrándose a
68.5 NM o menos de la posición 14 NM al este del Aeropuerto " Los
Tamarindos" - Mendoza y a 0.5 NM aproximadamente del plUltO de choque
E n Apéndice 2 se gratica la trayectoria real de la aeronave partiendo desde la
posición 14 NM al este del Aeropuerto "Los Tamarindos", Ciudad de Mendoza,
hasta su choque con el Cerro TuplUlgato.
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Como resultado de esta navegación, en la etapa al Aeropuerto "Los ,Cerrillos" Santiago de Chile, la aeronave fue afectada por un fenómeno conocido como
Onda de Montaña CMountain Wave), con una componente de viento de frente de
100 kts o más, producto de la corriente de chorro o " jet stream".

"La Onda de Montaña es una perturbación atmosférica ocasionada por barreras
montañosas y que se caracterizan por una corriente de aire parecida a una onda u
ola. Fuertes turbulencias, corrientes verticales y errores de altímetro se combinan
generando condiciones peligrosas para el vuelo.
El perfil de viento más favorable para la existencia de una elevada onda de
montaña, contiene vientos superiores a 25 kts. al nivel de la ci ma. Generalmente
se registra un rápido incremento de la velocidad del viento a medida que
aumenta la al tura al nivel de la s montaa/as y por espacio de varios miles de pies
por enci ma, con una corriente fuerte y uniforme.

Una fuerte onda de montaña se encuentra asociada con una corriente de aire de
gran velocidad , conocida como corriente de chorro o jet stream, que es la zona
de flujo de aire más fuerte".
La fuerza de este flujo durante el desarrollo de una onda de montaña, puede
oscilar entre los 75 y ISO lcts de velocidad.
En la fecha del accidente, el conocimiento de este fenómeno era incipiente y
probablemente desconocido por la tripulación.
Con esta situación meteorológica, la aeronave se encontTaba en descenso a 34.4
NM antes de la posición que la tripul ación estimaba estar sobrevolando y a
47.5 NM o más del Aeropuerto "Los Cerrillos"
En Apéndice 3 y 4, se grafica .la acción de la corriente de chorro sobre la
trayectoria de la aeronave.
3

CONCLUSIONES

3.1

Hechos definidos:

3.1.1.

La tripulación se encontraba debidamente certificada para realizar el vuelo y no
se detectaron antecedentes previos de impedimentos fi sicos y/o psíquicos que
incapacitaran a esta.

3.1.2

La tripulación había tenido el tiempo reglamentario de descanso en la etapa
Buenos Aires - Santiago de Chile.

3.1.3

Para el Comandante, este fue el primer cruce de la cordillera como piloto al
mando, habiendo efectuado ocho (8) cruces anteriores como copiloto.

3.1.4

El Comandante, si bien poseía experiencia de vuelo, contaba solamente con un
total de 39.3 horas como piloto al mando en este tipo de aeronave.

3.1.5

El Comandante, una (1) hora antes de iniciar la etapa Buenos Aires - Santiago
de Chi le, había recibido la información meteorológica de la ruta y del destino y
posterior a su evaluación, decidió real izar el vuelo.
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3. 1.6

La tripulación recibió instrucciones precisas que la Ruta Directa o Central en el
cruce de la cordillera NO debía realizarse si las condiciones meteorológicas no
eran "completamente satisfactorias"

3.1.7

De las tres (3) rutas existentes para el cruce de la cordill era desde Mendoza, el
piloto eli gió la Central oDirecta.

3.1 .8

El tope de las nubes, sobre la cordill era y/o ruta directa, estimada por las
estaciones meteorológicas era de 23.000 '

3.1 .9

La aeronave contaba con equipo de oxigeno.
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3.1. 10 Una inspección diaria del planeador y sus motores había sido realizada y un
Certificado de Seguridad fue extendido en Buenos Aires, previo al vuelo .
3. 1. 11 E l combustible a bordo de la aeronave, era suficiente para efectuar la etapa de
vuelo Buenos Aires - Santiago de Chile.
3. 1.12

El peso de despegue era 13 .644 lbs. (6.669 kgs .) inferior al Peso Máximo de
Despegue autorizado y el Centro de Gravedad se encontraba dentro de los
límites de operación.

3.1.13 La velocidad de navegación desde Buenos Aires hasta la posición 14 NM al este
de Mendoza, fue de 168 kts.
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3.1.14 La aeronave, a las 17:00 I1s. inició el cambio de rumbo y ascenso desde 20.000 '
a 24.000' , cuando se encontraba a 14 NM al este de Mendoza, estimando su
arribo al Aeropuerto "Los Cerrillos" a las 17:43 hs.
3. 1. 15

En la etapa, posición 14 NM al Este del Aeropuerto "Los Tamarindos - Ciudad
de Mendoza - Aeropuerto "Los Cerrillos", la aeronave fue afectada por una
componente de viento de frente de 100 kts. o más que superó los cálculos
estimados por la tripulación

3. 1. 16 El Comandante, a las 17:33 hs. informó que su hora de arribo a Santiago de
Chile, sería a las 17:45 I1s.
3. 1. 17

A las 17:41 hs., UJ1a comunicación fue enviada por la aeronave , en la cual
confirmaba su arribo a Santiago de Chile, a las 17:45 hs. finalizando con la
palabra " STENDEC"

3. 1. 18 Todas las comunicaciones hasta las 17:41 hs., cuatro (4) minutos antes de su
arribo estimado, fueron normales y la tripulación no notificó ningún tipo de
inconvenientes.
3. 1. 19

La aeronave se encontraba en descenso a 34.4 NM antes de la posición que la
tripulación estimaba sobrevolar y a 47.5 NM o más del Aeropuerto "Los
Cerrillos".

3.1.20

El Operador de Radio de Santiago de Chile, confim1ó que la recepción de la
comunicación de las 17:41 hs fue fuerte y clara, pero no entendió la palabra
" STENDEC", solicitando fuera repetida. Por dos (2) veces fue repetida la
misma palabra.
La traducción o solución de la palabra " STENDEC" , a la fecha; no ha sido
encontrada.

3.2

Causa
Durante un vuelo regular de pasajeros, choque contra la montaña, al iniciar la
tripulación un descenso antes de la posición prevista, en condiciones LMC,
debido a un incorrecto cálculo de vel ocidad de navegación .
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3.1

Factores contribuyentes:

3.3.1

Pi loto al mando:
Probable desconocimiento de la condición meteorológica "Onda de Montaña" y
corriente de chorro o "jet stream"
Adopción de la Ruta Central o Directa con malas condiciones meteorológicas.

3.3.2

Meteorología:
Perturbación atmosférica conocida como Onda de Montaña asociada a una
corrien te de chorro o jet stream
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Cál culo del pe rfil de vu elo del av ión AVRO LANCASTRIAN , a ccidentado el 2 de
Agosto de 1947 en la Cord ill e ra d e los And es.
1) Determinación de las velocidades de ascenso
De las especificaciones de performance del avión se extracnlos siguientes dalos:
Reglmcnes de ascenso pa ra máxima potcncia dc trcpada

Nivel del mar
10000
15000
20000
Techo de serv icio (lOO ft./min.)

I

950
970
730
460
=

24300

n.

Se descarta la posibi lidad de trepada usando máxima potencia de crucero con
mczcla pobre debido a que la aeronave asciende a 24000 [t. y el techo de servicio en
esta condición es de 22500 [t.
Utilizando el método interpo lación de Lagrange se obtienen los demás puntos de
la curva de Régimen de ascenso:

Se calcula el régimen de ascenso promedio para cada tramo de trepada:

./

2) Determinación del tiempo de trepad a:

•

Uti lizando el régimen de ascenso promedio:

Tiempol

=

f.,z

R IC
Ut ilizando el método de C. Perkins ' para el cálcu lo del tiempo de trepada en
minutos entre las altitudes h I Y 112:

X 1og

Tiempo2 =

lO

R I C,
R IC

2

Resumen:

1.

0/ 10000
10000/15000
15000/15500
15500/18000
18000/20000
20000122000
22000/24000
24000/24300

l

10000
5000
500
2500
2000
2000
2000
300

10.00
6.00
0.70
3.90
3.90
5.10
8.80
2.60
41.00

10.00
5.90
0.70
3.90
3.90
5.20
9.40
2.60
41.60

3) Cálculo de la distanci a recorrida en el tiempo de trepada:
Seleccionando una veloci dad de 120· k1. se obtiene:

I

C. PERKINS y R. I-IAGE .- Airplanc Performance Stability and Control.
/

2

otamos qu las diferencias en los resu ltados obte nidos en el cálculo de tiempo
no son signifi ca tiva por lo que e utili zan los resultados obtenidos e n e l primer método
para util izar más apropiadamente los regí menes de asce nso promed io en posteriore
cálculos.
Graficando los resu ltados obte nidos:
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4) Estimación del pe rfi l de vuelo
En una primera aproximación del perfil de vue lo se tienen en cue nta las sigu ientes
condici ones:

L

•

•
•

•
•
•
•

Los datos obtenidos del informe de l accidente están remarcados e n verde.
Los puntos conocidos están remarcados e n ce leste.
Se estima prim eramente una velocidad promedio en e l ascenso ini cial hasta
el nivel 100.
Estimando una ruta directa de Mendoza a Sa ntia go de Chil e la distancia
remanente de vuelo es de I 18 MN .
La velocidad en el tramo de ascenso desde el ni vel 100 hasta e l nivel 150 es
supe rior a la velocidad para el tramo de ascenso desde el nivel del mar hasta
el ni vel 100.
Esta ve locidad es aj ustada para cumpli r con la condi ción de la di stancia entre
Mendoza y Santiago.
Con el mismo crite ri o se ajustan las ve locidades entre el ni ve l 240 el nive l
15 5.
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f--

¡-".
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Altitud
'(ll.)

~

RES UMEN DE ANTERIORES CÁLCULOS

,
'-'

'" ~It)

R~'i t

- RCJ!- ~~

•

(ft.lmui

'TiemPo1

-

TIoIl

(mm. )

(niin,)

~,

-

TÑ:mp02

TI0c2

v_

(min.)

(1IlII\.)

(111.)

lMNl

01 ....

1()()()()

1()()()()

910

910

10,00

10,00

10,00

10,00

120

20,00

15000

5000

730

850

6,00

16,00

5,90

15,90

120

12,00

15500

500

105

1 18

0,10

16,10

0,10

16,60

120

1,40

18000

2500

516

64 1

3,90

20,60

3,90

20,50

120

7,80

2()()()()

2000

460

5 18

3,90

24 ,50

J,90

24.40

120

7,80

22000

2000

318

189

5, 10

29,60

5.20

29,60

120

10,20

24000

2000

IJJ

226

8,80

38,40

9,40

19,00

120

17,60

24300

300

100

117

2,60

4 1.00

2,60

4 1,60

120

TOTALES

24300

41 ,00

5,20
8 2,00

41.60
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206 kt = 230 mph, esta velocidad correspo nde a la velocidad en la cond ició n de crucero óptimo dada por el Manual de Vuelo de la aeronave
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S) Análi sis del perfi l de vuelo desde 14 MN al este de Mendoza ha sta el Cerro
Tupungato :
e analizará la hipótesis de la prese ncia de una corriente en chorro "j et stream".
Según la definición] dada por la Organ ización Meteorológica Mundial (O MM ), se
considera que es "chorro" o jet, toda corriente fuerte, relat iva men te estrecha,
concentrada a lo largo de un eje casi horizontal en la al ta troposfera o baja
estrato fera , y caracterizada por fuertes gradientes verti cales y laterales de velocidad
del viento. La velocidad en el eje del chorro alcanza como mínimo 60 kt
Esta corriente en chorro presenta las sigui entes caracterf sticas:

J

Defini ción extraida del libro Meteorologia para aviad ores de Wi ll y Eichenberger.

7

o
o

o
o

o

o

Surge como consecuencia de un fuerte gradiente de temperatura horizontal.
Es más fuerte durante e l invierno a causa de los mayores gradien tes de temperatura.
Transporta aire cálido desde los trópicos a los polos y aire frío de los polos hacia el
ecuador.
Localización: Alrededor de 30° de. latit ud Get stream subtropical) y al rededor de 60°
de latitud Get stream polar).
Velocidad del viento sobre el ejc: 60 - 260 kt.
Longitud: M iles de kilómetros.
Ancho: 100 - 300 millas.
Profundidad: Pocas mil las.
Altitud: 30000 - 50000 n.
El gradiente de velocidad lateral es más fuerte en el lado frío (sur) del chorro.
El gradiente vertical de velocidad es más fuerte por encim a del eje del chorro.
Se propone el siguie nte modelo pa ra representar la corriente en chorro:

o
o
o

l.
o

o
o

Ve locidad sobre el eje: 180 kt.
Altitud del eje del chorro: 30000 n.
Longitud: Esta variable no interviene en el cálculo.
Ancho: 100 MN.
Profundidad: 5 MN
Gradiente vertical de velocidades: só lo interesa al cá lculo el gradi ente por debajo del
eje del chorro, se adopta: 57 kt./NlN.
Gradiente lateral de velocidades: lado cálido (norte): 2.7 kt.!MN.
Gradiente lateral de velocidades: lado frío (sur): 3.5 kt./MN.
ínclinación lateral del eje: 10°, adoptando un viento predominante del SW.
Se considera que las velocidades no varían a lo largo del eje del chorro.

Altitud(ftl
30000
24000
22000
,20000
' 18000
15500

O
180
123
105.9
88.8
71.7
43.2

I

5
166.5
109.5
92.4
75.3
58.2
29.7

lO
153
96
78.9
61.8
44.7
16.2

' 20 '
126
69
51.9
34.8
17.7

·"' 30
99
42
24.9
7.8

4050
45
72
15

8

17
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Vi sta superi or del modelo propuesto :

~.

\,

L
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\
\

I

I

\

En la siguiente planill a de cálculo se tienen en cuenta las sigui entes condiciones:

• Los datos extra ídos del infomle del accidente están remarcados en verde.

[

•
•

•
•
•

Estim ando una ruta directa de Mendoza al Cerro Tupungato la distancia
remanente de vuelo es de 70 MN .
La velocidad y dirección resultantes surgen de la composición de veloci dades
entre la velocidad y dirección mantenida por la tripulación y la obtenida del
modelo de viento propuesto.
Se supone que la tripulación cree estar sobrevo lando el lím ite con Chile a las
17:33 UTC
La tripulación estima vientos de mas de 45 ~1 . en la zona de la cordillera.
Se estim a que el accidente oc urre un minuto después de la última
comunicación de la tripulación .

\\

DETALLE DEL PERFIL DE VUELO A PARTrR DE 14 MN AL ESTE DE MENDOZA

~
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La distanc ia al aeród romo Los Cerrillos es de 11 6.5 MN, esta diferencia corresponde al tie mpo remanente de vuelo de 2 minutos debido a la reestima en el l1e mpo de arribo

Concl usio nes:
Con e l modelo propues to se obti ene una trayectoria que presenta un error del 1.42%
( 1.3MN) respecto del lugar donde se encontraron los restos, bay que tener presente que la
compo~ i c ión de velocidades se reali za por puntos y no en forma continua ya que la
va riació n de l viento se presenta tanto lateralmente eOl11o en altura.
E l modelo de j et streum prop uesto expl ica la di sminución de veloc idades de la aeronave y
su desviación respec to de las ve locidades y direcc iones supuestas por la tri pulación.
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