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ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en que se produjeron
los eventos objeto de la misma, con causas y consecuencias.
De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)
Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, “El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es determinar
culpa o responsabilidad”. Las recomendaciones de seguridad operacional
no tienen el propósito de generar presunción de culpa o responsabilidad.
Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe Final para
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes e
incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.
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SIGLAS
AAIB
ALAR
CENIPA
CVR
GRIAA
JS32
NOTAM
OACI
SKBS
SKUI
SKMD
SKCL
UTC
VMC

Air Accident Investigations Branch – Reino Unido
Reducción de Accidentes en Aproximación y Aterrizaje
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
Registrador de Voces de Cabina
Grupo Investigación de Accidentes Aéreos – Colombia
Abreviatura aeronave Jetstream 32
Aviso a los aviadores (Notice to Airmen)
Organización de Aviación Civil Internacional
Sigla OACI Aeródromo José Celestino Mutis – Bahía Solano
Sigla OACI Aeródromo El Caraño – Quibdó
Sigla OACI Aeródromo Olaya Herrera – Medellín
Sigla OACI Aeródromo Alfonso Bonilla Aragón – Cali
Tiempo Coordinado Universal (Colombia -5Hrs)
Condiciones Meteorológicas Visuales
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SINOPSIS
Aeronave:

Jetstream 32

Fecha y hora del Incidente Grave:

14 de Diciembre de 2014, 13:50HL (18:50UTC)

Lugar del Incidente Grave:

Aeródromo José Celestino Mutis (SKBS), Municipio de
Bahía Solano – Chocó, Colombia

Tipo de Operación:

Transporte Aéreo Regular de Pasajeros

Propietario:

ADA USA, INC

Explotador:

Aerolínea de Antioquia – ADA S.A

Personas a bordo:

(2) Tripulantes, Diecisiete (17) pasajeros

Resumen
El día 14 de Noviembre de 2014, siendo las 13:50HL (18:50UTC), la aeronave Jetstream
32, HK4548, se encontraba realizando un vuelo de transporte aéreo regular entre la
ciudad de Quibdó (Chocó) y el Municipio de Bahía Solano (Chocó) con Diecisiete (17)
pasajeros y dos (2) tripulantes a bordo.
Al efectuar el aterrizaje por la pista 36, la aeronave abandonó el final de la pista 18
quedando a 26mts de la cabecera. Los diez y nueve (19) ocupantes abandonaron la
aeronave por sus propios medios sin producirse lesionados. La aeronave sufrió daños
menores en las palas de ambas hélices.
Condiciones meteorológicas visuales (VMC) prevalecían al momento del suceso.
La investigación determinó que el aterrizaje se realizó con una longitud de pista insuficiente
para la desaceleración de la aeronave ante las condiciones de peso, altitud por densidad
y aterrizaje fuera del TDZ.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo

El día 14 de Noviembre de 2014, la aeronave HK4548 operada por la compañía ADA
S.A fue programada para realizar los itinerarios entre SKMD – SKBS – SKUI – SKCL – SKUI
– SKBS – SKMD.
La tripulación asignada para efectuar los trayectos arribó a las 05:30HL a la base de
operación de la compañía. Posteriormente procedieron al aeropuerto José María Córdoba
(SKRG) para efectuar vuelo 4548 de traslado hacia Medellín (SKMD). A las 0837HL la
aeronave arribó a SKMD para iniciar la operación por itinerario.
La aeronave abordó 17 pasajeros y a las 09:00HL realizó la operación hacia Bahía Solano
(SKBS) con el vuelo 7924. Durante ésta operación, la torre de SKUI notificó a la tripulación
que el aeródromo se encontraba operando como aeródromo no controlado. La aeronave
aterrizó por la pista 18 a las 09:47HL. De acuerdo a la declaración de la tripulación, en
la cabecera 36 había presencia de personal que se encontraba realizando trabajos de
adecuación de la zona de seguridad relacionado con poda del césped.
Después del embarque de 09 pasajeros, a las 10:08HL efectuaron el despegue por la
pista 36, percatándose de la presencia de dicho personal en la zona de seguridad y
procedieron al aeródromo El Caraño (SKUI) donde arribaron a las 10:34HL.
A las 11:05HL, con 16 pasajeros a bordo, realizaron el trayecto 7944 hacia el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón (SKCL) donde arribaron a las 11:53HL. El trayecto entre SKCL y
SKUI se realizó con 16 pasajeros con una hora de despegue de 12:30HL y hora de llegada
13:14HL.
En el aeródromo de SKUI se programó el vuelo 7926 hacia SKBS abordando un total de
17 pasajeros con un peso de despegue de 15100Lbs y peso estimado de aterrizaje de
14800Lbs.
A las 13:27HL, la aeronave realizó el despegue por la pista 13 y procedió rumbo SKBS.
De acuerdo a declaración de tripulación, se realizó el reconocimiento de aeródromo no
controlado la pista para confirmando si había personal en la zona de seguridad y
condiciones de viento.
Posterior al reconocimiento, configuraron la aeronave con 115KT de velocidad de
referencia, decidió realizar el aterrizaje por la pista 36, realizó un viraje por izquierda y
se enfrentó a la pista. Durante el aterrizaje, la tripulación realizó los procedimientos de
desaceleración de la aeronave, sin embargo la longitud de pista resultó insuficiente y la
aeronave abandonó el final de la pista 18 hasta detenerse a 26mts sobre la zona de
seguridad.
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La aeronave presentó daños menores relacionados con deformación en las palas de las
hélice de los dos motores.
El Grupo de Investigación de Accidentes (GRIAA) realizó la investigación de campo el día
15 de Diciembre donde obtuvo evidencias documentales, fílmicas y la custodia del
Registrador de Voces de Cabina (CVR).
Según protocolos del Anexo 13 del Convenio de Aviación Civil Internacional, fue notificado
el suceso de Incidente Grave a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la
Air Accidents Investigations Branch (AAIB) como Estado de Fabricación de la aeronave quien
asignó un represéntate acreditado que asistió la investigación.

1.2

Lesiones personales

Lesiones
Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

1.3

Tripulación
-

Pasajeros
-

Total
-

Otros
-

2
2

17
17

19
19

-

Daños sufridos por la aeronave

PARCIALMENTE AFECTADA. Durante la salida de pista, la aeronave ingresó en una zona
blanda de la franja de pista donde se enterraron parcialmente los trenes de aterrizaje de
la aeronave. No se presentaron daños visibles en la estructura de los trenes. Las palas de
las hélices de ambos motores presentaron deformación al contacto contra el terreno. El
fuselaje reveló daños en la superficie producto de FOD lanzado por la hélice izquierda.
No se presentaron daños adicionales.

Condición final de las hélices de la aeronave
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1.4

Otros daños

No se presentaron.

1.5

Información personal

Piloto
Edad:

48 años

Licencia:

Piloto Transporte de Línea - PTL

Certificado médico:

No. 55009, Vigente

Equipos volados como piloto:

PA28, PA31, C235, JS32

Ultimo chequeo en el equipo:

06 de Junio de 2014

Total horas de vuelo:

3117:00Hrs

Total horas en el equipo:

1130:00Hrs

Horas de vuelo últimos 90 días:

189:00Hrs

Horas de vuelo últimos 30 días:

75:09Hrs

Horas de vuelo últimos 3 días:

14:50Hrs

El piloto obtuvo su licencia de piloto de transporte de línea el 18 de Noviembre de 2013
con habilitación como piloto de la aeronave JS32. El piloto llevaba laborando 04 años en
la compañía. Su último chequeo de ruta fue realizado el día 08 de Agosto de 2013 y
simulador de vuelo fue realizado el 07 de Junio de 2014 con resultados satisfactorios.
Dentro de su formación en el equipo JS32, registró el curso inicial en el equipo el 17 de
Diciembre de 2012

Copiloto
Edad:

27 Años

Licencia:

Piloto Comercial de Avión

Certificado médico:

No. 68899

Equipos volados como copiloto:

JS32, BE19
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Ultimo chequeo en el equipo:

14 de Noviembre de 2014

Total horas de vuelo:

2340:00Hrs

Total horas en el equipo:

90:57Hrs

Horas de vuelo últimos 90 días:

00:00Hrs

Horas de vuelo últimos 30 días:

85:01Hrs

Horas de vuelo últimos 3 días:

05:56Hrs

El copiloto obtuvo su licencia de piloto comercial el 05 de febrero de 2009 con habilitación
como copiloto en aeronaves de más de 5700Kgs, en la aeronave B1900D y JS32. En la
compañía llevaba 3 meses laborando. Su último entrenamiento en simulador en el equipo
JS fue realizado el 23 de Octubre de 2014.

1.6

Información sobre la aeronave

Marca y Modelo:

Jetstream 3201

Serie:

893

Matrícula:

HK4548

Certificado aeronavegabilidad:

No. 0005074

Certificado de matrícula:

R0005725

Motores:

Garrett TPE331-12UHR-701H

Hélices:

Dowty R333/4-82-F/12

Fecha último servicio:

03 de Diciembre 2014

Total horas de vuelo:

35702:59Hrs

La aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad de categoría normal. No se
evidenciaron reportes de malfuncionamiento del motor o su estructura que fueran
contribuyentes en el incidente grave. Al momento de efectuar el aterrizaje, de acuerdo a
la declaración de la tripulación todos los parámetros y superficies de la aeronave operaron
normalmente. La célula y los componentes de la aeronave operaron adecuadamente y no
tuvieron incidencia en el evento.
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1.7

Información Meteorológica

De acuerdo a la información proporcionada por la tripulación y declaraciones de testigos,
las condiciones meteorológicas eran aptas para la operación visual. Había un techo de
nubes dispersas a un 7000pies, una visibilidad horizontal mayor a 10km sin fenómenos
meteorológicos adversos, el viento se encontraba en calma, la temperatura oscilaba en los
30°C y el ajuste altimétrico para el aeródromo en 29.83inHg aproximadamente.
El aeródromo contaba con dos (2) mangaveletas ubicadas en las cabeceras 36 y 18. Las
mangaveletas se encontraron en mal estado en su estructura dinámica de medición de la
dirección del viento. La lona del cono de estimación de la velocidad del viento se encontró
en buenas condiciones. Así mismo, se evidenció que el lugar de emplazamiento de las
mangas de viento limitaba la lectura de dirección e intensidad a consecuencia de su
cercanía con los árboles circundantes.

Condición de la manga de viento cabecera 36

Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en el incidente grave.

1.8

Ayudas para la Navegación

No tuvieron injerencia en la ocurrencia del incidente grave.

1.9

Comunicaciones

Al momento del incidente grave la aeronave se encontraba en frecuencia UNICOM
122.9MHz. La frecuencia de torre 118.3MHz no se encontraba operativa ya que el
aeródromo se encontraba operando como no controlado.
Las comunicaciones no tuvieron factor influyente en la ocurrencia del incidente grave.

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA
GSAN-4.5-12-038
Versión: 01
Fecha: 30/10/2014

8

Incidente Grave HK4548

1.10 Información del Aeródromo
El aeródromo José Celestino Mutis (OACI: SKBS – IATA: BHS) que sirve al Municipio de
Bahía Solano se encuentra ubicado al Norte del Departamento del Chocó en la línea
costera del océano pacífico en coordenadas N06°12’30.69” – W77°23’41.9”.
El aeródromo es operado por el Municipio y cuenta con una única pista con orientación
36/18 de 1200mts de longitud por 30mts de ancho. Tiene una elevación de 79 pies y su
superficie es en pavimento. El aeródromo cuenta con dos (2) calles de rodaje y una
plataforma ubicadas al costado occidental.
De acuerdo a la información suministrada por el AIP de Colombia, vigente para la fecha
del incidente grave, el aeródromo cuenta con un horario de operación desde las 11:00UTC
hasta las 23:00UTC. Cuenta con servicio de tránsito aéreo aplicable al mismo horario de
operación y no tiene capacidad para suministrar combustible. Las instalaciones para el
manejo de carga y pasajeros se llevada a cabo por cada empresa que opera a este
aeródromo.
El aeródromo no cuenta con ayudas para las aproximaciones por instrumentos. La operación
es VFR únicamente.
Recientemente la pista se encontraba en adecuaciones de repavimentación de su superficie
y poda de las franjas de la zona de seguridad. Al momento del incidente grave había
presencia de personal sobre la franja de la pista 36 realizando trabajos de adecuación
de la zona de seguridad. En la inspección de pista, se evidenció la repavimentación en
concreto de 266mts desde la cabecera 36.
La longitud restante de la pista evidenció el deterioro de su capa asfáltica con visible
delaminación de grano en superficie, sin embargo no se evidenciaron huecos u ondulaciones
que afectaran la controlabilidad de la aeronave.

1.10.1

NOTAM vigentes para SKBS

Al momento del incidente grave, se encontraban vigentes los NOTAM 8042 y 8043 desde
el 09 de Diciembre vigente hasta el 09 de Marzo de 2015 relacionado con advertencia
de pavimento deteriorado, maleza en superficie, y presencia de escombros.
El NOTAM 5571 que tenía vigencia desde el 09 de septiembre de 2014 hasta el 30 de
noviembre de 2014 se relacionaba con informar que el aeródromo estaría operando como
no controlado los días 8, 9, 10 del 2014 por incapacidad del controlador aéreo. A partir
del 11 de septiembre de 2014, la operación del aeródromo de SKBS operaría como
controlado los días lunes, martes, miércoles, viernes, domingo desde las 13UTC a las 21UTC.
Los demás días y el día sábado el aeródromo operaría como aeródromo No controlado.
No se encontró NOTAM emitido para la operación de aeródromo No controlado para el
día del incidente grave.
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1.10.2

Operación de la compañía al aeródromo SKBS

La operación de la compañía al aeródromo SKBS presentaba antecedentes que estaban
relacionados directamente a reportes por el mal estado de la superficie de la pista. A
través del SMS de la compañía se realizó un análisis de peligros del aeródromo en el cual
fueron presentados varios reportes durante el 2014 que estaban relacionados con la
presencia de semovientes, baches y afectaciones menores en los trenes de aterrizaje.
Ante la condición y reportes que generaba la operación regular a ese aeródromo, la
compañía decidió suspender temporalmente la operación desde el 11 de Agosto de 2014.
Ante un avance en la repavimentación de la cabecera 36 y adecuaciones en la franja de
seguridad, la compañía decidió reabrir sus operaciones el día 08 de Diciembre de 2014.

1.11 Registradores de Vuelo
La aeronave contaba con un Registrador de Voces de Cabina (CVR) Fairchild A100A P/N:
93-A100-80. Dicho componente fue desmontado de la aeronave en presencia del
investigador a cargo encontrándose en buenas condiciones visuales.
En coordinación con el Representante Acreditado de la agencia investigadora del Estado
de Fabricanción - Air Accidents Investigations Branch (AAIB) se solicitó la asistencia al Centro
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA para efectuar la lectura
del Registrador en dichos laboratorios. El 06 de marzo del 2015, se realizó la lectura del
registrador con los siguientes hallazgos:
1. El audio fue obtenido utilizando los componentes existentes en el laboratorio.
2. Se obtuvo un registro de 30:07minutos de grabación.
3. La grabación presentó alta cantidad de ruido en gran parte su duración por lo que
fueron requeridas técnicas de filtros de reducción de ruido.
4. El equipo presentó trazas de corrosión en su estructura.
5. Fueron ligeramente audibles las conversaciones durante el alistamiento de la
aeronave y aterrizaje.
6. El grabador atiende los requisitos de la TSO-C084 que fue cancelada el 16 de
mayo de 1996.
7. Dicho modelo de registrador, aunque cumplía los estándares de operación en la
aeronave, correspondía a un modelo de tecnología básica, recientes estudios
mostraban que dicho modelo durante accidentes en donde hay fuego post impacto,
era posible la pérdida de información a consecuencia de las elevadas temperaturas.
8. El registrador es aprobado para su instalación en la aeronave y se encuentra
certificado para el tipo de aeronave.
En comunicación con el fabricante de la aeronave, en lo relacionado al registrador CVR,
éste comentó que las siguientes son modificaciones que están disponibles para instalar
equipos CVR de estado sólido del tipo FA2100:
• SB 23-JK 3523 PN: 2100-1010-00.
• SB 23-JK 3523/1 PN: 2100-1020-02.
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• TOR J31 / 32 898 permite la instalación de PN: 2100-1020-00 como una alternativa a
2100-1020-02.
A bordo de la aeronave la tripulación disponía como equipo secundario, un GPS portátil
sin embargo no se logró obtener la traza del último vuelo debido a su inoperatividad al
momento del evento.

1.11.1

Transcripción de las comunicaciones CVR

A continuación, se transcriben las comunicaciones realizadas por la tripulación de la
aeronave HK4548:

Tabla de transcripción de comunicaciones tripulación HK4548

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
La aeronave HK4548 quedó ubicada a 26mts la cabecera de la pista 18 sobre la zona
de seguridad. La superficie de la zona de seguridad era blanda por lo que los trenes de
aterrizaje ejercieron un labrado en la superficie.
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La aeronave quedo en las coordenadas N06°12’31.2” – W077°23’43.1” a una elevación
de 115pies y un rumbo final de 010° aproximadamente. Durante la inspección de campo,
de acuerdo a declaraciones de personal en tierra y marcas sobre la superficie, se evidenció
la toma de contacto de la aeronave a 340mts de la cabecera 36 contando con un total de
860mts de longitud de pista disponible.

Ubicación final de la aeronave en la pista SKBS

1.13 Información médica y patológica
La tripulación poseía certificados médicos vigentes sin limitaciones o restricciones especiales
para el vuelo. No existieron vestigios de degradación de sus condiciones físicas y/o
psicológicas que pudiesen haber influido en el evento. La operación se desarrolló en forma
normal sin contratiempos y no generó influencia en el comportamiento médico o psicológico
de la tripulación.

1.14 Incendio
No se presentó.

1.15 Aspectos de supervivencia
No hubo personal lesionado durante el evento. La aeronave no tuvo vestigios de altas
desaceleraciones durante la salida de pista. La evacuación fue realizada por la tripulación
y en la maniobra, no se produjeron lesiones en sus ocupantes.

1.16 Ensayos e investigaciones
La investigación se realizó teniendo en cuenta los hallazgos factuales obtenidos en la
investigación de campo, las pruebas documentales y los resultados del registrador de voces
de cabina (CVR).
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1.16.1

Cálculo de longitud de pista requerida para el aterrizaje

Para determinar el rendimiento de la aeronave durante su operación en el aeródromo de
SKBS, se realizó la estimación del cálculo de longitud de pista requerida para el aterrizaje
teniendo en cuenta los registros del último peso y balance realizado en SKUI.
Para el despegue en SKUI, la aeronave fue despachada con un peso para el despegue de
15100Lbs y un peso estimado de aterrizaje de 14800Lbs.
Teniendo en cuenta las declaraciones del personal en tierra, tripulación y condiciones
meteorológicas, la operación se realizó en las siguientes condiciones:
Temperatura (Hora 13:50HL):
Presión Atmosférica (Hora 13:50HL):
Altitud por presión:
Peso:
Flaps:

86°F (30°C)
29,83inHg
170ft
14800Lbs
35°

Al realizar el cálculo en las tablas proporcionadas por el manual del fabricante, la longitud
estimada de pista disponible al aterrizaje correspondía a 4300ft (1310mts).

Landing Distance Required – 35° Flap – FIG 7-9-2 – Manual Jetstream Series 3200
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1.17 Información sobre organización y gestión
La compañía Aerolínea de Antioquia es una compañía de transporte aéreo regular
secundario de transporte de pasajeros. Cuenta con una base principal de operación
ubicada en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera en la Ciudad de Medellín (SKMD) y bases
auxiliares en los aeropuertos Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla y Los Garzones
de la ciudad de Montería.
La compañía cuenta con aeronaves tipo JS32, DHC6 y D328. Su organización aeronáutica
la compone una cabeza presidencial dividida en seis (6) gerencias que incluyen la gerencia
administrativa, de operaciones, financiera, de sistemas, comercial y técnica. La seguridad
aérea se encuentra en jerarquía dentro de la organización bajo la presidencia.

1.18 Información adicional
1.18.1

Declaración tripulación

La tripulación involucrada fue consultada a cerca de sus actuaciones previas al incidente
grave. Dentro de sus declaraciones, comentaron que fue una operación normal. Al realizar
la operación a SKBS, comentaron que realizaron la aproximación y aterrizaje por la pista
18.
Relataron que al realizar la operación en SKBS, había presencia de personal en la zona
de seguridad de la franja de la pista en la cabecera 36 que se encontraba realizando
poda de la vegetación circundante.
Posterior a la operación a SKBS, indicaron que el despegue lo realizaron por la cabecera
36 hacia la bahía y aún había presencia de personal en la cabecera. Al efectuar la
segunda operación a SKBS, relataron que configuraron la aeronave con una velocidad de
referencia de 115KT, realizaron el procedimiento de aeródromo no controlado, y
decidieron realizar el aterrizaje por la pista 35.
Al preguntar las razones por las cuales decidió optar por el aterrizaje por esa cabecera,
comentaron que en el momento era más viable aterrizar por esa cabecera por precaución
con el personal que se encontraba en la zona de seguridad. Afirmaron que no estimaron el
punto exacto de toma de contacto y que al realizar los procedimientos de desaceleración
de full reversos y frenado no fueron suficientes hasta producirse la excursión de pista.
La tripulación comentó que el peso y la criticidad que tiene la operación a estas pistas
pudieron influir en la salida de pista.
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1.18.2 Estudios de seguridad relacionados con salidas de pista
La Fundación de Seguridad para el Vuelo (Flight Safety Foundation) ha promovido el
sistema de Reducción de Accidentalidad durante Aproximaciones y Aterrizaje (Approach
and Landing Accident Reduction).
En dicho sistema abierto a toda la comunidad aeronáutica en general se relacionan algunos
de los factores que son determinantes1 durante las salidas de pista largas como:

Causales de salidas de pista largas y defensas existentes para prevención

1.18.3 Notificación de la ocurrencia a OACI
De acuerdo a los protocolos Internacionales descritos en el Anexo 13, Numeral 4.1,
Colombia como Estado de Suceso, realizó la notificación del incidente grave a la
Organización Civil Internacional – OACI y la Air Accident Investigations Branch – AAIB como
Estado de fabricación de la aeronave JS32.
En respuesta a dicha notificación, la AAIB designó un representante acreditado quien asistió
los requerimientos y asistencia para el desarrollo de la investigación. La notificación
enviada a OACI no tuvo acuso de recibo.
Dentro de la investigación llevaba a cabo se consultó el reporte de seguridad 2015 emitido
por OACI (ICAO safety report 2015) en donde se analiza el panorama mundial en lo
1

ALAR Briefing notes 8.1
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relacionado con accidentalidad de transporte aéreo de pasajeros. En el apéndice 4, tabla
de accidentes de aeronaves comerciales de transporte regular, se encontró que la
ocurrencia de la excursión de pista de la aeronave JS32 HK4548 se encontraba clasificada
como accidente aéreo.
Atendiendo los procedimientos regulares establecidos en el Anexo 13, el Estado de Suceso
(Colombia) realizó la notificación a OACI como un Incidente Grave (Serious Incident) y no
como accidente.

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Se utilizaron las técnicas descritas en el Manual de Investigación de Accidentes de la OACI,
Documento 9756.
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2. ANÁLISIS
2.1

Procedimientos operacionales

La tripulación se encontraba apta y cumplía todos los requerimientos operacionales y
técnicos para el vuelo. Teniendo en cuenta los hallazgos de operación en este tipo de
equipo, el piloto contaba con experiencia y el copiloto con limitada experiencia. La
operación se basó en un itinerario regular hacia SKBS y dentro de la investigación se
evidenció que ya habían efectuado previamente un aterrizaje a dicho aeródromo. Aunque
el aeródromo operaba como no controlado, la tripulación realizó los procedimientos
establecidos en la regulación para realizar los aterrizajes, las comunicaciones y los
despegues. Así mismo, era evidente que la pista presentaba condiciones latentes que
representaban un riesgo durante la operación que estaba relacionado directamente con la
presencia de personas en la zona de seguridad de la cabecera 36 y la condición
defectuosa de la superficie de la pista.
La configuración de la aeronave se realizó de acuerdo a lo establecido en el manual de
operación de la aeronave. La tripulación tuvo una velocidad de referencia para el
aterrizaje de 115KT que era concordante con lo requerido por el peso, sin embargo,
teniendo en cuenta los cálculos realizados para una operación con 14800lbs de peso
estimado para el aterrizaje, y las condiciones existentes en SKBS, la aeronave requería
una longitud de pista para el aterrizaje de 4300ft (1310mts).
La tripulación decidió realizar el aterrizaje por la pista 36. La aproximación por esta
cabecera exige precaución por los obstáculos circundantes de terreno montañoso elevado
lo que hace que la aproximación exija ángulos pronunciados durante la trayectoria final
hacia la cabecera 36.
La pista de SKBS contaba con 1200mts de longitud cuando requería 1300mts según
rendimiento, aspecto que debió ser tenida en cuenta por la tripulación. Si a esta situación
le sumamos un aterrizaje fuera de la zona de toma de contacto (TDZ), la longitud de pista
se reduce notablemente y la distancia para el aterrizaje se ve seriamente afectada para
la desaceleración de la aeronave.
Es probable que, ante la precaución que tenía la tripulación por la presencia de personal
sobre la zona de seguridad de la pista 36, sumado a la ausencia de demarcación de la
pista, la toma de contacto se haya realizado por fuera de la TDZ establecida.
La conjunción de factores como:
 Longitud requerida de pista que era mayor a la longitud real de la pista,
 Contacto por fuera de la TDZ,
 Acción de frenado limitada por condición de la pista,
Afectaron notoriamente la distancia requerida para desacelerar la aeronave, hasta
presentarse la excursión de pista.
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2.2

Análisis Bow Tie

Con el fin de analizar las causas probables que originaron el accidente, se utilizó el modelo
de análisis Bow-tie. El modelo contempla varios entornos de la seguridad como el peligro,
el evento, amenazas, medidas de mitigación y consecuencias y controles que impiden que
las amenazas se materialicen, asociados a la gestión de las consecuencias.
Un peligro es un factor existente que, de no ser controlado, puede causar daño o para éste
modelo, un evento, el cual describe la situación en la que se ha perdido el control de un
peligro, lo que resume que el peligro siempre se materializará en un evento. Las amenazas
son las vías a través de las cuales el peligro puede materializarse en donde deben existir
controles preventivos que deberían prevenir que el evento suceda.
Los controles preventivos pueden ser normas, prácticas, equipos o personas con la intención
de detener el progreso de la cadena causal de amenazas, antes que se conviertan en un
evento. Las consecuencias, describen los efectos de un evento y representan la culminación
de una cadena causal. Las medidas de mitigación, a su vez, tienen el objetivo de prevenir
o minimizar las consecuencias de un evento.
Éste modelo puede demostrar la manera por la cual un peligro sistémico inherente en la
operación se materializa a través de las amenazas desencadenando en un evento, así como
en sus consecuencias.
Con el fin de establecer las causas del accidente, esto es elemental para identificar las
amenazas sistémicas, así como los controles preventivos, y estimar el funcionamiento de los
controles preventivos en la situación dada.
En la presente investigación, el factor que podría producir daño, lesiones o pérdidas
económicas estaba relacionado con realizar un aterrizaje por fuera de los parámetros
operacionales, situación que constituía un peligro.
Las vías por la cuales el peligro se materializó (amenazas) estuvieron relacionadas con
varias fallas en los controles existentes que permitieron que el peligro se materializara en
una salida de pista.
Una desviación en altura, velocidad o aproximación desestabilizada pudo ser controlada
mediante la latente experiencia operacional de la tripulación, un criterio de cálculo
estimado de distancia requerida para el aterrizaje y consideraciones de peso. El peligro
se materializó al no verificar la distancia requerida para el aterrizaje.
La situación de presencia de personal en zona de seguridad adyacente a la pista 36
constituía una amenaza que fue controlada por un NOTAM, más sin embargo, una
estrategia de control que podría haber retrasado la materialización del peligro fue contar
con señalización y efectuar charlas de seguridad al personal que se encontraba
desarrollando labores durante la operación. Esto para aumentar y elevar la conciencia
situacional de la tripulación.
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La operación en un aeródromo no controlado era latente. Los controles establecidos para
esa condición están relacionados con los procedimientos regulares de aeródromos no
controlados, el NOTAM respectivo, las condiciones de viento sensadas a través de la
mangaveleta y la demarcación de la pista. Continuó materializándose el peligro ya que se
los controles para sensar la dirección del viento se vieron afectadas por el mal estado del
elemento, así mismo, la falta de demarcación afectó considerablemente la operación ya
que no se contó con una ayuda visual de referencia para efectuar la toma de contacto con
la pista.
Así pues otra condición latente correspondía al estado defectuoso de la superficie de la
pista. Aunque era una condición esperada los controles estuvieron establecidos a través de
los NOTAM y la trazabilidad de evaluación de peligros realizado por el departamento
del SMS de la compañía. Los controles, aunque fueron eficaces y jugaron un papel
importante al controlarse, en el momento del evento la amenaza jugo un rol importante en
la cadena del error al contribuir en la disminución del rendimiento de frenado debido a la
condición deficiente de su superficie que debía haberse contemplado en la evaluación de
peligros.

En resumen, las fallas en los controles, durante una operación materializaron el peligro de
aterrizar fuera de los parámetros operacionales y ocasionaron un evento relacionado con
la salida de pista y una consecuencia de daño a la aeronave y pérdidas económicas.
Las recomendaciones del presente informe fueron determinadas del modelo de acuerdo a
las medidas de mitigación para que no vuelva a materializarse el peligro nuevamente.

2.3

Registrador de datos de vuelo (CVR)

Dentro de la investigación se encontró que el Registrador de Datos de Vuelo de la aeronave
HK4548 proporcionó datos limitados para analizar las actuaciones de la tripulación
durante el evento. Si bien el elemento logró almacenar información, la misma no fue diciente
para analizar otras variables dentro de la investigación.
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Si bien, el funcionamiento del registrador no tuvo injerencia causal en el evento, este equipo
constituye una herramienta indispensable durante las investigaciones de sucesos ya que se
pueden conocer aspectos operacionales significativos del evento, y dado el caso, pueden
elevarse recomendaciones que sean pertinentes para mejorar su funcionamiento.
Teniendo en cuenta los hallazgos proporcionados durante la lectura del registrador que
están relacionados con la pérdida de información para este tipo de modelo de
registradores a consecuencia de fuego, resulta recomendable, (aunque en este evento no
hubo presencia de fuego), que la compañía estudie la posibilidad de actualizar los equipos
registradores para garantizar la grabación de datos de vuelo durante una ocurrencia.

2.4

Notificación de ocurrencias a OACI

Aunque este tema no tuvo relación causal con el incidente grave, se analiza el tema en la
presente investigación para ser tenido en cuenta en futuras investigaciones que se
adelanten.
OACI clasificó el suceso del HK4548 como un Accidente aéreo2, aun cuando la ocurrencia
fue clasificada por el Estado de Suceso como un Incidente Grave. Esta situación afectó
enormemente la estadística de la región en cuanto al índice de accidentalidad tal cual fue
observado en el reporte anual del 2015 de Seguridad donde el Estado Colombiano
contribuyó con un accidente aéreo de transporte aéreo regular de pasajeros.
Es preciso que la OACI a través de su sección de AIG establezca un procedimiento para
acusar recibo de las notificaciones de eventos que emiten los Estados con el fin de mantener
una notificación y clasificación del evento oficial para de esta manera mantener un registro
oficial de ocurrencias de los Estados.

2

ICAO Safety Report – 2015 Edition – Appendix 4, Page 31
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3. CONCLUSIÓN
Las conclusiones, hallazgos y causas establecidas en el presente informe fueron
desarrolladas de acuerdo a todas las evidencias factuales y al compendio de análisis
dentro del proceso investigativo. No deben ser leídas con el ánimo de determinar o
direccionar la culpabilidad o responsabilidad de ninguna organización o individuo en
particular; y el orden en que están expuestos los factores y causas tampoco representan
jerarquía o nivel de importancia. La presente investigación es de carácter netamente técnico
con el único fin de prevenir futuros accidentes.

3.1

Conclusiones

La tripulación se encontraba apta para efectuar la operación de acuerdo a la
Reglamentación Nacional aplicable.
La aeronave se encontraba aeronavegable y desarrollaba una operación de transporte
aéreo regular de pasajeros entre la ciudad de Quibdó y el Municipio de Bahía Solano.
Durante el aterrizaje por la pista 36, la aeronave presentó excursión de pista larga por la
cabecera 18. Sus dos (2) tripulantes y diez y siete pasajeros (17) evacuaron por sus propios
medios ilesos.
La aeronave quedo a 26mts de la cabecera 18 sufriendo daños en ambas hélices sin
evidencia de daños menores en trenes o estructura del fuselaje.
No se evidenció malfuncionamiento de las plantas motrices y/o sistemas de la aeronave
que pudieran haber sido causales de la salida de pista.
Evidencias en la investigación de campo estiman una toma de contacto a 340mts de la
cabecera 36 con una longitud de pista disponible de 860mts.
La aeronave aterrizó con un peso estimado de 14800lbs. La longitud estimada de pista
disponible al aterrizaje correspondía a 4300ft (1310mts).
El Registrador de Voces de Cabina (CVR) proporcionó datos limitados para analizar las
actuaciones de la tripulación durante el evento.
Al momento del incidente grave se encontraba vigente NOTAM relacionado con
advertencia de pavimento deteriorado, maleza en superficie, y presencia de escombros.
La aeronave había registrado una operación horas previas a la ocurrencia del incidente
grave. La operación fue normal, sin embargo el aterrizaje fue realizado por la pista 18.
El aeródromo evidenció la repavimentación de 266mts de pista desde la cabecera 36. Así
mismo se evidenció en la longitud restante deterioro en su capa asfáltica y el mal estado
de ambas mangaveletas.
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El aeródromo se encontraba operando como aeródromo No controlado y NOTAM
La longitud requerida de pista, que era mayor a la longitud real de la pista, sumado al
contacto por fuera de la TDZ y el rendimiento limitado de frenado por la condición de la
pista, afectaron notoriamente la distancia requerida para desacelerar la aeronave, hasta
presentarse la excursión de pista.

3.2

Factores contribuyentes

Longitud de pista insuficiente para la desaceleración de la aeronave ante las condiciones
de peso y altitud por densidad.
Ejecución de un aterrizaje fuera del TDZ aun cuando la longitud de pista resultaba
insuficiente.
Deficiente evaluación de riesgo durante la operación de aterrizaje, ante la falta de
verificación y desestimación de la distancia de aterrizaje disponible y presencia de
personal en la zona de seguridad de la pista 36.

Taxonomía OACI
Salida de Pista (RE)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
REC. 01-201437-2
Para que a través del Grupo de Aeródromos se ordene a quien corresponda, el reemplazo
de las manga veletas de las cabeceras 36 y 18 y la demarcación de la pista del
aeródromo José Celestino Mutis del Municipio de Bahía Solano. Dicha labor deberá
ejecutarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación del informe final en
la página WEB de la entidad.

REC. 02-201437-2
Para que a través de la Secretaría de Seguridad Aérea se emita una circular informativa
a todos los operadores de aeronaves de transporte aéreo regular de pasajeros y taxis
aéreos, en donde se establezca un procedimiento relacionado con la verificación, en el
despacho y en vuelo, de las distancias disponibles para los aterrizajes (LDA). Lo anterior
con el fin de garantizar operaciones dentro de los márgenes de Seguridad Operacional y
evitar excursiones de pista en aeródromos críticos. Dicha Circular informativa deberá
ejecutarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de publicación del informe final en
la página WEB de la entidad.

A LA COMPAÑÍA AEROLÍNEA DE ANTIOQUIA - ADA
REC. 03-201437-2
Para que a través de la Gerencia de Operaciones se establezcan políticas procedimentales
más estrictas en el desarrollo de las operaciones, que estén relacionadas con la verificación
de las distancias de aterrizaje en las tripulaciones y el despacho. Dicha política deberá
implementarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación del informe final
en la página WEB de la entidad.

REC. 04-201437-2
Para que a través de la Gerencia Técnica se estudie la viabilidad de reemplazo de los
registradores de voces de cabina A100 en la flota de aeronaves por registradores FA2100
que cumplan las certificaciones establecidas por el fabricante o bien, que se efectúe un
mantenimiento general de los equipos instalados en la flota para garantizar su
funcionamiento.
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A LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL - OACI
REC. 05-201437-2
Para que a través de la división AIG (Accident Investigation Group) se establezca un
procedimiento de respuesta a los Estados para las notificaciones que se realizan en
cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo 13, Numeral 4.1. Lo anterior para evitar la
reclasificación de eventos y disminuir el impacto en las estadísticas regionales.
Este informe final se finalizó a los 30 días del mes de Noviembre de 2015

Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE
Jefe Grupo Investigación de Accidentes
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
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