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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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GLOSARIO 
 
 
CRM  Crew Resource Management 
   Administración de Recursos de Tripulación 
 
CVR  Cockpit Voice Recorder 
   Registrador de Voces de Cabina 
 
EGPWS  Ground Proximity Warning System 
   Sistema Mejorado de Alerta de Proximidad con el Terreno 
 
FDA  Flight Data Analysis 
   Análisis de Datos de Vuelo 
 
FDR  Flight Data Recorder 
   Registrador de Datos de Vuelo 
 
GRIAA  Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación 
 
SHEL  Software, Hardware, Enviroment, Liware 
 
HL   Hora Local 
 
LOSA  Line Operations Safety Audit 
   Auditoría de Seguridad de Operaciones de Línea 
 
MGO  Manual General de Operaciones 
 
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional 
 
RAC  Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
 
SMS  Safety Management System 
   Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
 
SOP  Standard Operating Procedure 
   Procedimiento Estándar Operacional 
 
UAEAC Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
 
UTC  Universal Time Coordinate 
   Tiempo Universal Coordinado 
 
VFR  Visual Flight Rules 
   Reglas de Vuelo Visual 
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SINOPSIS 

 
Aeronave:        Antonov 26 B 
 
Fecha y hora del Incidente Grave: 09 de Julio de 2014, 16:25 HL (21:25 UTC) 
 
Lugar del Incidente Grave:  Aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez (SKOT)   
 
Tipo de Operación:     Trabajos Aéreos Especial de Carga 
 
Propietario:       Latinoamericana de Aviación S.A. 
    
Explotador:       Aerolínea del Caribe S.A. – AERCARIBE S.A. 
 
Personas a bordo:     01Piloto, 01 Copiloto, 02 Tripulantes Técnicos 
 
 

Resumen 
 
El día 09 de Julio de 2014, la aeronave Antonov 26 B matrícula HK4728 fue 
programada para efectuar un vuelo de Transporte Publico No Regular de Carga entre el 
aeropuerto internacional José María Córdoba SKRG1 y el aeródromo Alberto Jaramillo 
Sánchez SKOT2 con 4 tripulantes a bordo.  
 
Durante la fase inicial de la maniobra de aterrizaje por la cabecera 35 de SKOT, el tren 
de nariz colapsó, el fuselaje delantero se deslizó a lo largo de la pista y posteriormente 
la aeronave derrapó parcialmente por su costado izquierdo hasta detenerse. Los 
tripulantes resultaron ilesos y abandonaron la aeronave por sus propios medios.  
 
El incidente grave se configuró a las 16:25 HL (21:25 UTC) en condiciones meteorológicas 
visuales (VMC). No se presentó incendio post-incidente. 
 
La investigación determinó que el incidente grave se produjo por la acción de fuerzas 
inerciales que desbloquearon el mecanismo de seguro abajo del tren de aterrizaje 
delantero produciendo su retracción. 
 
  
 

                                            

1 SKRG: Código OACI para designar el aeropuerto José María Córdoba. 

2 SKOT: Código OACI para designar el aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 

1.1 Antecedentes de vuelo 
 
La aeronave AN26 B matrícula HK4728 operada por la compañía Aerolínea del Caribe 
S.A (AERCARIBE S.A.), fue programada y autorizada el día 09 de Julio de 2014 para 
efectuar un vuelo de transporte de carga especial (Mercancías Peligrosas). 
 
La aeronave decoló aproximadamente a las 16:00 HL del aeropuerto internacional José 
María Córdoba con 4 tripulantes a bordo y 4000 kg de material explosivo (Anfo) con 
destino al aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez. El vuelo se desarrolló con normalidad y 
la tripulación inició los procedimientos para realizar una aproximación por la cabecera 
35 de SKOT, verificando las listas de chequeo y la configuración de la aeronave.   
 
A las 16:25 HL (21:25 UTC) se ejecutó la maniobra de aterrizaje, el piloto al mando 
sentó inicialmente las ruedas del tren de aterrizaje principal sobre la superficie asfaltada 
y posteriormente el tren de aterrizaje delantero hizo lo mismo, recorriendo la aeronave 
aproximadamente 400 metros sobre la pista en su carrera de desaceleración. 
 
Transcurrido este trayecto se presentó una retracción inadvertida y progresiva del tren de 
aterrizaje delantero que produjo el contacto y rozamiento de la sección de nariz de la 
aeronave contra el pavimento. El piloto intentó controlar la situación manteniendo 
centrada la aeronave sobre el eje central de la pista, accionando frenos y ordenando al 
copiloto apagar los motores, aplicar los topes y perfilar las palas de las hélices. 
 
La aeronave se deslizó aproximadamente 300 metros, disminuyendo su velocidad hasta 
perder la efectividad en el timón de dirección, lo cual contribuyó a que se desviara hacia 
el costado izquierdo, quedando con el tren de aterrizaje principal izquierdo y el tren 
delantero retraído alrededor de 2 metros fuera del margen de la pista.  
 
Una vez detenida la aeronave, el comandante procedió a ordenar a la tripulación la 
realización de los procedimientos de evacuación en tierra, las cuales efectuaron sin 
contratiempos y por sus propios medios. 
 
El incidente se presentó en condiciones meteorológicas visuales y no se presentó incendio 
post-impacto. 
 
El Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Aeronáutica Civil 
fue informado del incidente y procedió a enviar al lugar de los hechos a un grupo de 
investigadores para la realización de las tareas de campo y la recopilación de la 
información técnica requerida para el desarrollo del proceso investigativo.  
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Condición final de la aeronave HK4728 

 
 

1.2 Lesiones personales 
 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total Otros 

Mortales - - - - 

Graves - - - - 

Leves - - - - 

Ilesos 04 - 04 - 

TOTAL 04 - 04 - 

 
 

1.3 Daños sufridos por la aeronave 
 
A consecuencia de la retracción del tren de aterrizaje de nariz, la sección delantera del 
fuselaje de la aeronave HK4728 sufrió daños considerables, como consecuencia del 
rozamiento contra la superficie de la pista, que afectó los siguientes componentes 
estructurales:  
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1. Sección delantera inferior del fuselaje 
 

 
 
 

 
 

Daños en la parte inferior del fuselaje delantero y radomo de la aeronave 
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2. Compuertas del tren de aterrizaje delantero, mecanismos de soporte y herrajes  
 

 
 

Las compuertas del tren delantero se desprendieron a causa impacto y el rozamiento contra la pista  

 
3. Actuadores de compuertas, tubería hidráulica y acumulador de nitrógeno 

 

 
 

Daños en el sistema hidráulico y neumático del tren de aterrizaje delantero 
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4. Línea eléctrica 
 

 
 

Daño en línea eléctrica micro switch posición “Tren abajo y asegurado” 

 
5. Seguro del tren de aterrizaje delantero 

 

 
 

Daños por rozamiento contra la pista en el seguro del tren delantero 

 
 

1.4 Otros daños 
 
No se presentaron otros daños.  
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1.5 Información personal 
 

Piloto 
 
Edad:         31 años. 
 
Licencia:        PTL 
 
Certificado médico:     Vigente 
 
Equipos volados como piloto:  AN26 B/AN-32 
 
Ultimo chequeo en el equipo:  23 de Diciembre de 2013 
 
Total horas de vuelo:     5284:27 Horas 
 
Total horas en el equipo:    1423:24 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 90 días:  85:55 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  58:22 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  5:47 Horas 
 
El piloto había realizado y aprobado satisfactoriamente el chequeo de pro-eficiencia 
como piloto e instructor en el equipo AN26 B el día 23 de Diciembre de 2013, así como 
los cursos recurrentes en Mercancías Peligrosas los días 10 y 11 de Febrero de 2014 con 
una intensidad de 10 horas, CRM el día 17 de Junio de 2014 con una intensidad de 07 
horas y en el equipo AN26 B realizado entre los días 20 y 21 de Abril de 2014 con una 
intensidad de 24 horas.   
 

Copiloto 
 
Edad:         25 años. 
 
Licencia:        PCA 
 
Certificado médico:     Vigente 
 
Equipos volados como piloto:  Monomotores tierra hasta 5700 kg/Instrumentos/ 
          Copiloto AN26 B  
 
Ultimo chequeo en el equipo:  03 de Septiembre de 2013 
 
Total horas de vuelo:     2408:49 Horas 
 
Total horas en el equipo:    1223:24 Horas 
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Horas de vuelo últimos 90 días:  108:55 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  45:32 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  2:47 Horas 
 
El copiloto realizó y aprobó satisfactoriamente el chequeo de pro-eficiencia como 
copiloto en el equipo AN26 B el día 03 de Septiembre de 2013, así como los cursos 
recurrentes en Mercancías Peligrosas los días 10 y 11 de Febrero de 2014 con una 
intensidad de 10 horas, CRM el día 17 de Junio de 2014 con una intensidad de 07 horas 
y en el equipo AN26 B realizado entre los días 19 y 21 de Abril de 2014 con una 
intensidad de 24 horas.   
 
 

1.6 Información sobre la aeronave  
 
Marca:         Antonov 
 
Modelo:        An26 B 
 
Serie:         8205 
 
Matrícula:        HK4728 
 
Certificado aeronavegabilidad:  No.0004897 
 
Certificado de matrícula:    No.R002993 
 
Fecha de fabricación:     19 de Junio de 1979 
 
Fecha último servicio:    05 de Julio de 2014  
 
Total horas de vuelo:     24760:53 
 
Antes del presente incidente, la aeronave HK4728 había sido sometida a los siguientes 
trabajos de mantenimiento:  
 

FECHA TIPO DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 

27-05-2013 al 
06-06-2013 

Mantenimiento Programado 

 

Fue realizado servicio de mantenimiento periódico de 900 Horas, 
según el programa de mantenimiento aceptado para las 
aeronaves AN-26 series. 
 

22-06-2014 al 
05-07-2014 

Mantenimiento No Programado 

 

Cumplimiento de los reportes generados a causa del incidente 
presentado el día 07 de Junio de 2014 en el aeropuerto Jorge E. 
González T. (SKSJ) de San José del Guaviare. Realización de 
pruebas funcionales para recobro de aeronavegabilidad. 
  

 
Durante las tareas de Mantenimiento Programado se realizó inspección no destructiva en 
los siguientes componentes del tren de aterrizaje delantero: 
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FECHA TIPO DE INSPECCIÓN COMPONENTE 
 

30-05-2013  
 

Partículas Magnéticas 

 

Soldaduras y zonas cercanas a la soldadura, ojales de las 
abrazaderas de los cilindros no reforzados de los trenes  
 

 
31-05-2013  

 
Partículas Magnéticas 

 

Perno de Sujeción del Tren de Nariz 
  

 
Las tareas del Mantenimiento No Programado generado a causa del incidente 
presentado el día 07 de Junio de 2014 requirieron la aplicación de técnicas de 
inspección no destructivas en los siguientes componentes del tren de aterrizaje delantero: 
 

FECHA TIPO DE INSPECCIÓN COMPONENTE 
 

20-06-2014  
 

Corrientes Eddy 
Pared de Extensión No.4 donde asegura el Tren de Nariz al 
extenderse  
 

 
20-06-2014  

 
Partículas Magnéticas 

 

Bancada Motor RH 
 

 
20/21-05-

2013  
 

Partículas Magnéticas 
 

Tren de Aterrizaje Principal RH 
  

 
20/21-05-

2013  
 

Partículas Magnéticas 
 

Tren de Aterrizaje Principal LH 
  

 
20/21-05-

2013  
 

Partículas Magnéticas 
 

Perno de Sujeción del Tren de Nariz 
  

 
20/21-05-

2013  
 

Partículas Magnéticas 
 

Eje del Tren de Nariz 
  

 
Una vez concluidos estos trabajos, el día 07 de Julio de 2014 se efectuó 
satisfactoriamente el vuelo de comprobación, aprobándose el retorno al servicio de la 
aeronave.   
 

Motor  
 
Marca:         Motorsich  
 
Modelo:        AI-24VT 
 
Serie:         N493VT067 (Motor 1), N481VT156 (Motor 2) 
 
Total horas de vuelo:     5226:24 (Motor 1), 5974:13 (Motor 2) 
 
Total horas D.U.R.G:     1593:56 (Motor 1), 4:09 (Motor 2) 
 
Último Servicio: 20 de Enero de 2010 (Motor 1), 25 de Abril de 

2013 (Motor 2) 
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Hélice 
 
Marca:         Aerosila 
 
Modelo:        AV-725 
 
Serie: S03L1476 (Hélice 1), S0311L96 (Hélice 2) 
 
Total horas de vuelo:     7016:46 (Hélice 1), 4095:09 (Hélice 2) 
 
Total horas D.U.R.G:     1052:46 (Hélice 1), 4:09 (Hélice 2) 
 
 

1.6.1 Peso y Balance 
 
Entre los documentos solicitados para el desarrollo de la investigación se incluyó el 
manifiesto de peso y balance diligenciado por el despacho de la empresa AERCARIBIE 
S.A. para la aeronave HK4728 el día 09 de Julio de 2014 en su vuelo programado 
hacia el aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez. 
  
La aeronave realizaba un vuelo especial para el transporte de mercancías peligrosas, 
con una carga de pago constituida por 4000 kg de material explosivo (Anfo) cumpliendo 
con todas las autorizaciones y normas exigidas por la Autoridad Aeronáutica así como 
por la Industria Militar Colombiana. 
 
De acuerdo a los datos de pesos de carga paga, combustible y tripulación, el cálculo de 
ubicación del centro de gravedad se encontraba entre los límites permitidos para este 
tipo de aeronave. 
 
A continuación se muestra una copia del documento del manifiesto de peso y balance 
suministrado por la empresa:  
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Documento de Manifiesto de Peso y Balance de la aeronave HK4728 
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1.7 Información Meteorológica 
 
Según la declaración dada por la tripulación las condiciones meteorológicas presentes 
durante las fases de decolaje, crucero, aproximación y aterrizaje fueron adecuadas para 
el tipo de vuelo realizado y no constituyeron factor contributivo para la ocurrencia del 
incidente. Esta información se corroboró a través de imágenes satelitales en las cuales se 
aprecia tiempo seco sin presencia de nubes sobre el aeródromo de Otú (Coordenadas 
N07° 00´ 47.2´´  W074° 42´ 59.2´´).  
 

 
 

Imágenes satelitales GOES 13 de la condición meteorológica presente al momento del incidente 

 
El aeródromo de destino carecía de estación meteorológica, la tripulación valoró las 
condiciones atmosféricas y según manifestaron, el aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez 
operaba visual y el viento se encontraba en calma al momento del aterrizaje. 
 
 

1.8 Ayudas para la Navegación  
 
Según el Plan de Vuelo presentado por la tripulación, este se desarrolló en su totalidad 
bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR) y no requirió ayudas para la navegación.  
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1.9 Comunicaciones 
 
Las comunicaciones no tuvieron influencia en el desarrollo del incidente, el aeródromo 
Alberto Jaramillo Sánchez (SKOT) no dispone de servicios de tránsito aéreo, no obstante, 
las comunicaciones en aeródromos no controlados se efectúan en la frecuencia 122.9 MHz.   
 
 

1.10 Información del Aeródromo 
 
El aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez (SKOT), administrado por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; se encuentra ubicado en el corregimiento de 
Otú y presta servicio al municipio de Remedios (Antioquia), localizado en las coordenadas 
geográficas N07° 00’ 38” W074° 42’ 56”. La pista de aterrizaje cuenta con 946 m de 
longitud, 15 m de ancho, superficie en asfalto, orientación 17-35 y elevación 2060 ft 
sobre el nivel medio del mar. No tuvo incidencia en el accidente.  
 
 

1.11 Registradores de Vuelo 
 
Cumpliendo con lo establecido en el RAC 4, Apéndice A, Capítulo II, numeral 1. 
“Registrador de Datos de Vuelo (FDR)” y numeral 2. “Registrador de Voces de Cabina 
(CVR), la aeronave HK4728 se encontraba equipada con estos dispositivos. 
 

 
 

Dispositivos FDR y CVR de la aeronave HK4728 
 

1.11.1 Registrador de Voces de Cabina (CVR) 
 
El Registrador de Voces de Cabina P/N ORT, S/N 050602 que se encontraba en buen 
estado, fue desinstalado y tomado en custodia por parte del GRIAA con el propósito de 
escuchar su contenido; análisis realizado en los laboratorios de aviónica de la empresa 
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explotadora de la aeronave. El CVR grabó un período de 00:31:50 sonidos provenientes 
del ambiente, capturados a través del canal externo ubicado en la cabina de vuelo. La 
grabación de los canales internos correspondientes a las comunicaciones de los pilotos fue 
infructuosa debido a que el sistema se encontraba inoperativo. 
 

1.11.2 Registrador de Datos de Vuelo (FDR) 
 
La aeronave se encontraba equipada con un Registrador de Datos de Vuelo P/N BUR-4; 
S/N 645461208, el cual fue igualmente desinstalado, tomado en custodia y analizado 
en los laboratorios de la empresa. 
 
La descarga y decodificación de la información contenida al interior del FDR se realizó 
satisfactoriamente y permitió identificar la evolución de los principales parámetros de 
vuelo registrados el día 09 de Julio de 2014 en la ruta Rionegro-Otú. 
 
 

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto  
 
La aeronave realizó su aproximación por la cabecera 35 después que la tripulación 
cumpliera con los ítems definidos en la lista de chequeo, verificando los parámetros 
establecidos como la posición del tren de aterrizaje (Abajo y asegurado) y ajuste de 
flaps en 38° para el aterrizaje.  
 
La maniobra de toque en pista “touchdown” se ejecutó de manera normal y en el punto 
correcto, el tren de aterrizaje principal sentó ruedas inicialmente, seguido del tren de 
aterrizaje delantero, el cual se retrajo progresivamente a medida que la aeronave 
avanzaba. El piloto al mando logró controlar la dirección de la aeronave manteniéndola 
centrada en el eje de pista hasta que el timón perdió toda efectividad a causa de la 
baja velocidad, produciéndose la excursión de pista. 
 
Durante la carrera de desaceleración el tren de aterrizaje delantero realizó varios 
toques en la pista, lo cual afectó la estructura inferior del fuselaje delantero de la 
aeronave, que finalizó su recorrido de aproximadamente 700 metros en las coordenadas 
geográficas N07°00’46.6” W074°42’59.1” con un rumbo de 330°. 
 

 
 

Diagrama de la excursión de pista de la aeronave HK4728 en SKOT 
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1. Aproximación visual 
2. Touchdown 
3. Toque en la pista de la rueda del tren de aterrizaje delantero 
4. El tren de aterrizaje delantero inicia la retracción 
5. Las compuertas del tren delantero se abren 
6. Se rompen las compuertas del tren de nariz y salen expulsadas 
7. Segundo toque del tren delantero  
8. Tercer toque del tren delantero 
9. Cuarto toque del tren delantero 
10. Quinto toque del tren delantero 
11. Séptimo toque del tren delantero 
12. Octavo toque del tren delantero 
13. Noveno toque del tren delantero, la aeronave pierde la velocidad y se sale hacia 

el costado izquierdo de la pista 
14. Posición final de la aeronave  

 

 
 

Punto de contacto “touchdown” (izq.) y punto de impacto de las compuertas del tren delantero (der.)  
 
La excursión se produjo por el costado izquierdo de la pista, el fuselaje delantero salió 
aproximadamente un (1) metro, mientras que el tren de aterrizaje principal izquierdo 
quedó a dos (2) metros al interior de la zona de seguridad. 
 

 
 

Segundo toque del tren delantero con la pista (izq.) y posición final de la aeronave (der.)  
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1.13 Información médica y patológica  
 
El Piloto poseía certificado médico vigente con fecha de vencimiento 24 de Abril de 2015 
y no se halló limitaciones médicas, factores fisiológicos o psicológicos que hubiesen 
influenciado en la ocurrencia del incidente.  
 
El certificado médico del Copiloto se encontraba vigente y su fecha de vencimiento era el 
05 de Septiembre de 2014. No se encontraron problemas médicos, fisiológicos o 
psicológicos que hubiesen afectado su desempeño durante el vuelo.  
 
 

1.14 Incendio 
 
No se presentó incendio durante el impacto del fuselaje contra la superficie de la pista, 
sin embargo, a causa del rozamiento de las partes metálicas con el asfalto, la cabina de 
vuelo se llenó con humo; sin embargo, la tripulación se mantuvo alerta con los extintores 
en mano ante la eventualidad de presentarse indicios de fuego. 
 
 

1.15 Aspectos de supervivencia 
 
El incidente tuvo capacidad de supervivencia, la aeronave presentó daños menores en la 
parte inferior delantera del fuselaje, que no afectaron su integridad estructural. De 
acuerdo al análisis de la información extraída del FDR, durante el incidente la aeronave 
experimentó una desaceleración vertical máxima de 2.215 gravedades (21.7217 m/s²) 
mientras se desplazaba por la pista. 
 

 
 

Gráfica detallada de gravedades  
 
Los tripulantes no sufrieron lesiones y abandonaron la aeronave por sus propios medios, 
realizando el procedimiento de evacuación establecido por la empresa. 
 
 
 

1.16 Ensayos e investigaciones 
 
Se realizó extracción de datos del Registrador de Datos de Vuelo P/N BUR-4 y 
Registrador de Voces de Cabina P/N ORT en laboratorio especializado con el propósito 
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de realizar el Análisis de Datos de Vuelo (FDA); además el GRIAA solicitó a la empresa 
la realización de análisis cazafallas en los siguientes componentes del tren de aterrizaje 
delantero: 
 

1. Seguro de Tren Arriba-Abajo, S/N 7958. 
2. Válvula GA-142, S/N 8G1820. 

 
Sin embargo, la empresa respondió mediante oficio que debido al estado en que se 
encontraba la aeronave, no era posible realizar el análisis solicitado, adjuntando 
imágenes de la condición final del tren de aterrizaje delantero después del incidente. 
 
 

1.17 Información sobre organización y gestión 
 
AERCARIBE S.A. es una empresa Colombiana que inició la prestación de servicios de 
vuelos chárter en 1997. Como aerolínea comercial ofreció inicialmente vuelos en la 
modalidad de Trasporte Público No Regular de pasajeros como taxi aéreo y 
posteriormente en transporte aéreo especial de carga.  
 
La empresa ofrece servicios en mantenimiento aeronáutico, cuenta con talleres de 
mantenimiento de aeronaves, componentes y estructuras, así como laboratorios de 
aviónica. Además cuenta con centro de instrucción aeronáutica, brindando instrucción 
básica y avanzada aeronáutica para pilotos, copilotos, despachadores y técnicos.  
 
La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil le otorgó permiso como 
empresa de servicio aéreo comercial de transporte público no regular mediante 
certificado de operación No. UAEAC-CDO-049 del 05 de Agosto de 2005 y permiso 
como empresa de servicio aéreo comercial de transporte aéreo especial de carga 
mediante certificado de operación No. UAEAC-CDO-052 del 24 de Abril de 2007. Posee 
representación de la casa fabricante ANTONOV para Colombia y América Latina.  
 
La flota aérea está compuesta por aeronaves Beechcraft-200, Antonov-26, Antonov-32 y 
Boeing 737-400 carguero. Su base de operación principal se encuentra ubicada en 
Bogotá y dispone de bases auxiliares en San José del Guaviare (Colombia) y Lima (Perú). 
 
Organizacionalmente AERCARIBE S.A. está conformada por una Gerencia General (De la 
cual depende directamente la Dirección del SMS), una Gerencia Comercial y las 
Direcciones Administrativas y Operativas, en las cuales los empleados se ubican de 
acuerdo al cargo asignado en niveles gerenciales, directivos, profesionales, tecnológicos, 
técnicos, auxiliares y pasantes.  
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Gerencial 
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/ Técnico 

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN 

OPERATIVA
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S.I.G.

Dirección

Jurídica

Dirección

Tesorería

Dirección

Contable

Director 

Control 

Calidad

Director
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Despacho

Logistica

Inspector
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AIT

Conductor
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Servicios
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1 1 1

1

1

1

3

1

1 1

1
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1

1
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1

3

8

12

3
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1

1
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Pasante

Centro 

Instrucción

1

10

Dirección
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Asistente

Comercial

Y Recepción

1

1

Coor. 

Ejecución 

Contratos

GERENCIA 

COMERCIAL
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Conductor

General

1

Asistente

Contable

1

Coord.

Biblioteca

Técnica

1

Profesional

PREVAC

1

1
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INVAC

Ingeniero 
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y Soporte 

1

DIRECCIÓN 

SMS

Jefe 

De Pilotos 

1

Pilotos

 

6

Copilotos

 

6

Jefe 

Entrenamin

ento

1

 
Estructura organizacional de AERCARIBE S.A. 

 
A la fecha de ocurrencia de este incidente grave, AERCARIBE S.A. se encontraba en fase 
de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), realizando 
cada una de las tareas requeridas por la Autoridad Aeronáutica para su aprobación. 
 
 

1.18 Información adicional 
 

A. Programa de Análisis de Datos de Vuelo3 
 
Introducción 
 
Los programas de análisis de datos de vuelo (FDA), mencionados también algunas veces 
como FDM (Flight Data Monitoring) o como garantía de calidad de las operaciones de 
vuelo (FOQA), proporcionan otra herramienta para la identificación preventiva de 
peligros. El FDA es un complemento lógico de la notificación de peligros e incidentes y de 
LOSA. 
 
 

                                            

3  OACI: Doc 9859 AN/460, Primera Edición 2006, Manual de Gestión de Seguridad Operacional, 

Capítulo 16 “Operaciones de Aeronaves”, 16.3 “Programa de Análisis de Datos de Vuelo (FDA), pg. 16-3. 
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¿Qué es un programa FDA? 
 
Inicialmente, los registradores de vuelo se usaban principalmente para ayudar a los 
investigadores de accidentes, en especial en aquellos casos en que no sobrevivían 
miembros de la tripulación de vuelo. Desde el principio, se reconoció que el análisis de los 
registradores de datos era útil también para comprender mejor los incidentes graves.  
 
Examinando sistemáticamente los parámetros de vuelo registrados, se pudo aprender 
mucho acerca de la seguridad de las operaciones de vuelo y de la performance de las 
células y los motores. Se disponía de datos valiosos acerca de las cosas que funcionan 
bien en las operaciones corrientes, con lo que se pusieron en perspectiva los datos de 
accidentes e incidentes. Asimismo, el análisis de los datos desidentificados podía ayudar a 
reconocer peligros para la seguridad antes de que ocurriera un incidente o accidente. 
 
A fin de aprovechar estos beneficios, varías líneas aéreas establecieron sistemas para 
analizar metódicamente los datos de vuelos registrados. A pesar de algunos problemas 
iniciales, en el sector de la aviación se analizan cada vez más los datos registrados en las 
operaciones normales en apoyo de los programas de seguridad operacional de las 
empresas. El FDA ha proporcionado a los administradores una herramienta más para 
identificar preventivamente los peligros para la seguridad operacional y mitigar los 
riesgos relacionados con ellos. 
 
Un programa FDA puede definirse como: 
 
Un programa preventivo y no punitivo para recoger y analizar datos registrados durante los 
vuelos ordinarios para mejorar la actuación de la tripulación de vuelo, los procedimientos 
operacionales, la instrucción de vuelo, los procedimientos de control de tránsito aéreo, los 
servicios de navegación aérea o el mantenimiento y el diseño de aeronaves. 
 
Todo programa FDA requiere la cooperación del grupo de pilotos. Antes de introducir un 
programa FDA, es indispensable establecer un acuerdo sobre los procedimientos que 
habrán de seguirse, en particular los aspectos no punitivos del programa. Estos detalles 
figuran normalmente en un acuerdo formal entre la administración y la tripulación de 
vuelo.  
 
Beneficios de los programas FDA 
 
Los programas FDA se usan cada vez más para la observación y el análisis de las 
operaciones de vuelo y la performance técnica. Los programas FDA son un componente 
lógico de un SMS, particularmente para las grandes empresas de aviación. Los buenos 
programas fomentan la adhesión a los SOP, disuaden del comportamiento que no es 
acorde a las normas y, de este modo, aumentan la seguridad de vuelo. Estos programas 
pueden detectar tendencias perjudiciales en cualquier parte del régimen de vuelo 
facilitando así la investigación de sucesos que no han tenido consecuencias graves. 
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El análisis de datos de vuelo puede emplearse para detectar excedencias de los 
parámetros de vuelo y para identificar procedimientos que no son normalizados o que 
son deficientes, puntos débiles en el sistema ATC y anomalías en la performance de las 
aeronaves. El FDA permite la observación de varios aspectos del perfil de vuelo, tales 
como la adhesión a los SOP prescriptos de despegue, ascenso, crucero, descenso, 
aproximación y aterrizaje. Los aspectos específicos de las operaciones de vuelo pueden 
examinarse retrospectivamente, para identificar aspectos problemáticos, o 
preventivamente, antes de introducir cambios operacionales, y posteriormente, para 
confirmar la eficacia del cambio. 
 
Durante el análisis de incidentes, los datos del registrador del vuelo en cuestión pueden 
compararse con los datos del perfil de la flota, lo que facilita el análisis de los aspectos 
sistémicos de un incidente. Puede ser que los parámetros del vuelo del incidente sólo 
varíen ligeramente con respeto a muchos otros vuelos, indicando posiblemente la 
necesidad de un cambio en la técnica de operación o en la instrucción. Por ejemplo, sería 
posible determinar si el contacto de la cola con el terreno durante el aterrizaje fue un 
suceso aislado o un síntoma de un problema de falsa maniobra más amplio, como 
enderezar demasiado en la toma de contacto con la pista, o si se debió a una 
manipulación incorrecta del empuje. 
 
Los programas de vigilancia de motores pueden utilizar el análisis automatizado de los 
datos del registrador de vuelo para el análisis de tendencias fiable, dado que los datos 
del motor codificados manualmente son limitados en términos de precisión, oportunidad y 
fiabilidad. También es posible observar otros aspectos de la célula y los sistemas. 
 
En resumen, los programas FDA ofrecen un amplio espectro de aplicaciones para la 
gestión de la seguridad operacional, así como mejoras en la eficiencia y economía de las 
operaciones. Los datos acumulados de muchos vuelos pueden ser útiles para ayudar a: 
 

a) Determinar las normas operacionales cotidianas; 
b) Identificar tendencias inseguras; 
c) Identificar peligros en los procedimientos operacionales, flotas, aeropuertos, 

procedimientos ATC, etc.; 
d) Supervisar la eficacia de las medidas de seguridad operacional específicas 

adoptadas; 
e)  Reducir los costos de explotación y mantenimiento; 
f)  Optimizar los procedimientos de instrucción; y 
g)  Proporcionar un instrumento de medición de la eficacia para los programas de 

gestión de riesgos. 
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Requisitos de la OACI 
 
El Anexo 6, Parte I, de la OACI contiene disposiciones para que los programas FDA sean 
parte del SMS de un explotador. Los explotadores de grandes aeronaves que realizan 
operaciones de transporte aéreo comercial internacional deben tener un programa FDA 
no punitivo que contenga salvaguardas adecuadas para proteger las fuentes de los 
datos. Dichos explotadores pueden emplear los servicios de un contratista especializado 
para ejecutar el programa. 
 
A partir del 1 de enero de 2005, el explotador de un avión que tenga una masa certificada 
de despegue superior a 27 000 kg establecerá y mantendrá un programa de análisis de datos 
de vuelo como parte de su sistema de gestión de la Seguridad Operacional. 

Anexo 6, Parte 1, Capítulo 3 
 
Empleo de un programa FDA 
 
Típicamente, los datos FDA se emplean para: 

a) Detección de excedencias; 
b) Mediciones ordinarias; 
c) Investigación de incidentes; 
d) Mantenimiento de la aeronavegabilidad; y 
e) Bases de datos enlazadas (o análisis integrado de la Seguridad Operacional). 

 
a) Detección de excedencias 
Los programas FDA pueden emplearse para detectar excedencias o sucesos relacionados 
con la seguridad operacional, tales como desviaciones respecto a los límites del manual 
de vuelo, los SOP o la aptitud para el vuelo. Un conjunto de sucesos básicos 
(generalmente proporcionados por el vendedor del soporte lógico FDA en consulta con el 
explotador o el fabricante) establece los principales aspectos de interés para los 
explotadores. 
 
b) Mediciones ordinarias 
Cada vez más se conservan datos de todos los vuelos, no sólo de los vuelos que producen 
sucesos significativos. Ahora se conserva una selección de parámetros que es suficiente 
para caracterizar cada vuelo y permitir un análisis comparativo de una amplia 
variabilidad operacional. Se pueden identificar tendencias antes de que se produzca una 
cantidad estadísticamente importante de sucesos.  
Las tendencias emergentes y las ya existentes se observan antes de que lleguen a los 
niveles de activación relacionados con las excedencias. 
 
c) Investigación de incidentes 
Los datos registrados proporcionan información útil para el seguimiento de incidentes que 
deben notificarse obligatoriamente y otros informes técnicos. Los datos cuantificables 
registrados han sido útiles para agregarlos a las impresiones y a la información que 
recuerda la tripulación de vuelo. Los datos registrados también proporcionan una 
indicación precisa del estado y la performance del sistema, que puede ayudar a 
determinar las relaciones de causa y efecto. 
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d) Mantenimiento de la aeronavegabilidad 
Tanto los datos ordinarios como los de sucesos pueden utilizarse para ayudar a la función 
de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Por ejemplo, los programas de vigilancia de 
motores observan las mediciones de la performance del motor para determinar la 
eficiencia del funcionamiento y predecir fallas inminentes. 
 
e) Análisis integrado de la Seguridad Operacional 
Todos los datos recogidos en el programa FDA deberían guardarse en una base de 
datos de Seguridad Operacional central. Enlazando la base de datos FDA con otras 
bases de datos de seguridad operacional (tales como los sistemas de notificación de 
incidentes y de fallas técnicas), es posible una comprensión más completa de los sucesos 
por medio de referencias cruzadas de las diversas fuentes de información. Sin embargo, 
se debe tener cuidado de salvaguardar la confidencialidad de los datos FDA cuando se 
los enlaza con datos identificados. 
 
La integración de todas las fuentes de datos de Seguridad Operacional disponibles 
proporciona al SMS del explotador una información viable sobre el estado general de la 
seguridad operacional. 
 
 

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces 
 
Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas contenidas en el 
Documento 97564 de la OACI, así como las evidencias físicas y testimoniales recopiladas 
durante las labores de campo. Además de la aplicación del Modelo “Secuencia de 
Eventos” para el análisis del incidente grave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

4 OACI: Doc 9756, Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. 
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2. ANÁLISIS 
 

2.1 Generalidades 
 
El análisis de la investigación fue realizado cumpliendo lo establecido por los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Parte Octava “Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación”, numerales 8.5.7. y 8.5.31.3. “Registradores de Vuelo”, así como 
el estudio de las evidencias físicas recopiladas en el lugar de los hechos, las declaraciones 
proporcionadas por los miembros de la tripulación y la documentación proporcionada por 
la empresa.  
 
 

2.2 Operaciones de Vuelo 
 

2.2.1 Calificaciones de la Tripulación 
 
El piloto disponía de licencia técnica y certificado médico vigentes, encontrándose 
habilitado en la operación del equipo AN26 B y sin limitaciones médicas o fisiológicas 
que afectarán su desempeño durante la operación aérea. De acuerdo a las 
certificaciones proporcionadas por la Dirección de Operaciones Aéreas y el Centro de 
Instrucción de la empresa, su experiencia sumaba 1423:24 horas de vuelo en este tipo de 
aeronave y había cumplido satisfactoriamente con los cursos recurrentes en mercancías 
peligrosas, CRM y en el equipo AN26 b. 
 
La licencia técnica y el certificado médico del primer oficial se encontraban vigentes, con 
habilitación como copiloto del equipo AN26 B y no poseía limitaciones médicas o 
fisiológicas. Su experiencia de vuelo en la aeronave era de 1223:24 y de igual forma 
había aprobado satisfactoriamente los cursos recurrentes en mercancías peligrosas, CRM 
y en el equipo AN26 B. 
 
Ambos tripulantes habían aprobado satisfactoriamente el chequeo de pro-eficiencia en el 
equipo AN26 B en cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad Aeronáutica. 
 

2.2.2 Procedimientos Operacionales 
 

A. Traslado: Después de haber sido sometida a trabajos de mantenimiento a causa 
de un incidente previo, la aeronave realizó vuelo de comprobación el día 07 de 
Julio de 2014 con resultados satisfactorios. El piloto recibió la aeronave una vez 
autorizado su retorno al servicio por parte del personal de mantenimiento.  
 

a) 08 de Julio de 2014: Se realizó el traslado de la aeronave al Aeropuerto José 
María Córdoba. 
  

B. Planeación: La empresa solicitó a las autoridades competentes las autorizaciones 
necesarias para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea: 
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a) 01 de Julio de 2014: Se autorizó el transporte aéreo de material reservado 
en la ruta Rionegro-Otú los días 09, 10 y 11 de Julio de 2014 por parte de 
la Industria Militar de Colombia. 
 

b) 02 de Julio de 2014: La Autoridad Aeronáutica otorgó dispensa para el 
transporte por vía aérea de mercancías peligrosas. 

  
c) 09 de Julio de 2014: La Autoridad Aeronáutica autorizó a la aeronave 

HK4728 y su tripulación para la realización de vuelos de transporte de 
mercancías peligrosas. 

  
d) 09 de Julio de 2014: Fue radicado el Plan de Vuelo para el transporte de 

carga entre el aeropuerto José María Córdova y el aeródromo Alberto 
Jaramillo Sánchez, que debía realizarse bajo reglas de vuelo visual (VFR).  

 
C. Ejecución: Con base en la información técnica y testimonial recopilada, el día 09 

de Julio de 2014 a las 15:47 HL la tripulación inició el procedimiento de rodaje 
en SKRG, dirigiéndose hacia la cabecera 36 desde donde decoló a las 16:00 HL 
aproximadamente con un peso total de 22400 kg según los cálculos realizados. El 
vuelo siguió la ruta San Antonio-Botero-El Tigre-Otú con total normalidad, a una 
altitud crucero de 9500 pies, 2000 pies menos a la consignada en el Plan de 
Vuelo ya que las condiciones de vuelo visual eran óptimas. 
 
La tripulación ejecutó las correspondientes listas de chequeo para el descenso y 
aproximación por la cabecera 35 de SKOT. La aeronave realizó el toque de pista 
en el punto correcto, sentando inicialmente los trenes de aterrizaje principales y 
posteriormente el tren delantero, el cual experimentó una retracción progresiva, 
haciendo que la aeronave se deslizara a lo largo de la pista. 
 
Según la declaración dada por el piloto al GRIAA, durante el incidente haló la 
palanca de control con el fin de mantener la nariz arriba el mayor tiempo posible, 
logrando mantener centrada la aeronave sobre el eje de la pista hasta que se 
perdió toda efectividad del control direccional, ocasionando la excursión de pista. 
De igual manera, ordenó al copiloto apagar los motores, aplicar los topes y 
perfilar las palas de las hélices con el fin de prevenir mayores daños estructurales 
y por fuego a causa del rozamiento sobre la superficie de asfalto. 
 
Una vez detenida la aeronave, la tripulación efectuó los procedimientos de 
evacuación establecidos por la empresa.  
 
De igual forma, se pudo constatar que fueron aplicados de manera aceptable 
conceptos básicos de Gestión de Recursos de Tripulación (CRM) tanto en el vuelo 
como durante el desarrollo del incidente. 
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2.2.3 Análisis de Datos de Vuelo 
 

A. Registrador de Voces de Cabina (CVR) 
 
El análisis del CVR permitió descubrir deficiencias en el sistema de grabación del 
dispositivo, ya que los canales internos de comunicación se encontraban inoperativos y 
únicamente grabó los sonidos capturados a través del micrófono abierto ubicado en la 
cabina de pilotaje. Las tres (3) grabaciones de audio fueron extraídas en el laboratorio 
con el propósito de ser escuchadas pero los dos (2) archivos correspondientes a las voces 
del piloto y copiloto carecían de contenido.  
 
El único archivo de audio disponible grabó simultáneamente todos los sonidos ambientales 
(Ruidos de motores, hélices, alarmas e interruptores, así como algunas palabras 
pronunciadas por la tripulación) producidos durante el transcurso del vuelo. Acústicamente 
esta grabación presentó dificultades para la transcripción de las voces debido 
principalmente a la intensa presión sonora sobre el micrófono producida por el ruido 
exterior. Sin embargo, se realizó una escucha minuciosa que permitió descifrar con 
aceptable grado de exactitud algunos apartes de los últimos cinco (5) minutos de vuelo: 
  

MINUTO TRANSCRIPCIÓN 
 

27:59 
 

Tren abajo 
 

 
28:00 

 
One thousand * 

 
28:09 

 
Radios 

 
28:17 

 
Radar  y Autopilot 

 
28:21 

 
Circuit Brakers 

 
28:25 

 
Directo radial aeropuerto 

 
28:28 

 
Nose wheel steering  

 
28:32 

 
Landing Lights 

 
28:36 

 
Flaps 

 
28:45 

 
Pitot 

 
29:41 

 
Quinientos a las mínimas 

 
* Callouts del Sistema Mejorado de Alerta de Proximidad con el Terreno (EGPWS) 
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MINUTO TRANSCRIPCIÓN 
 

29:54 
 

Bajar los Flaps  

 
29:56 

 
Pista libre, no hay aeronaves 

 
30:02 

 
Veinticinco los flaps  

 
30:10 

 
Doscientos a los mínimos 

 
30:15 

 
Mínimas 

 
30:23 

 
Próximos a llegar 

 
30:34 

 
Baja los flaps 

 
30:39 

 
To low terrain* 

 
30:42 

 
Fue todo completo 

 
30:43 

 
To low terrain* 

 
30:44 

 
Redúcelos a la vez 

 
30:47 

 
To low terrain* 

 
30:53 

 
Sink rate* 

 
30:55 

 
Pull-up* 

 
30:57 

 
Pull-up* 

 
30:59 

 
Pull-up* 

 
31:00 

 
Pull-up* 

 
31:02 

 
Sink rate* 

 
31:03 

 
Sink rate* 
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Aproximadamente en el minuto 31:13 la aeronave efectuó contacto con la pista y casi de 
inmediato se produjo la retracción del tren de aterrizaje delantero. El segmento de audio 
que siguió a este evento es inaudible como consecuencia del elevado nivel de ruido 
exterior. Posteriormente cuando la aeronave se detuvo, la siguiente conversación de la 
tripulación es audible: 
 

MINUTO TRANSCRIPCIÓN 
 

31:38 
 

No hay fuego 

 
31:40 

 
Todo cortado 

 
31:41 

 
Ok todo cortado 

 
31:44 

 
Si hay alarmas 

 
31:45 

 
De tren  

 
31:46 

 
Hay fuego 

 
La grabación finalizó en el minuto 31:50 y su contenido sirvió para analizar el 
desempeño de la tripulación durante las fases de aproximación y aterrizaje en SKOT: 
 

1. La tripulación cumplió los Procedimientos de Operación Estandarizados (SOP) 
para aeronaves Antonov AN26 B implementados por AERCARIBE S.A. y 
aprobados por la Autoridad Aeronáutica en lo referente a la ejecución de los 
ítems establecidos en las listas de chequeo “DESCENT CHECK LIST” y “APPROACH 
CHECK LIST”. 

2. La tripulación aplicó conceptos básicos de CRM y mantuvo una Cabina Estéril, 
concentrándose en aspectos inherentes al vuelo. 

 
En lo concerniente a los callouts del Sistema Mejorado de Alerta de Proximidad del 
Terreno (EGWPS) escuchados durante el descenso de la aeronave, su significado permite 
suponer la condición de la aeronave a través del patrón de aproximación: 
 

1. To Low Terrain: La aeronave se encontraba próxima al terreno. 
2. Sink Rate: Esta alarma representa un régimen excesivo de descenso. A medida 

que la aeronave se aproximaba al terreno, aumentó su número de repeticiones. 
3. Pull-up: El índice de proximidad al terreno representa riesgo de colisión y 

requiere una acción inmediata por parte del piloto. 
 
La activación de estas alarmas pudo deberse a la ejecución de una Aproximación por 
fuera de los parámetros normales, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y 
operacionales del aeródromo, como se explica a continuación. 
 



 

 

30 Incidente Grave HK4728 

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA 
GSAN-4.5-12-038 

Versión: 01 

Fecha: 30/10/2014 

La maniobra de descenso para Aproximación al aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez 
representa un alto riesgo a la operación aérea debido a: 
 

1. Ubicación Geográfica: El predominio de terreno montañoso y obstáculos en sus 
alrededores, especialmente a través de la trayectoria hacia la cabecera 35 que 
se encuentra contigua al río Otú, así como la cabecera 17 que colinda con una 
carretera, exige a las tripulaciones una mayor demanda de concentración y 
coordinación en la ejecución de las maniobras de aproximación final y aterrizaje.  

2. Dimensiones de la Pista: La pista de SKOT posee una longitud de 892 metros y un 
ancho de 12 metros. Los umbrales en las cabeceras 17 y 35 se encuentran 
desplazados 30 metros. 

3. Servicios de Tránsito Aéreo: Al ser un aeródromo no controlado, SKOT carece de 
servicios de tránsito aéreo. De igual manera, no dispone de estación 
meteorológica, ni de servicio de extinción de incendios.  

 
Estos factores obligan la adopción de medidas especiales por parte de la tripulación, tal 
como lo establece el SOP de la aeronave en su Sección III, “Procedimientos Normales”, 
numeral 3.11 “Aproximación”, parágrafo K, ítem 8: 
 
Elementos necesarios para una Aproximación Estabilizada: 
 
Una Aproximación se considera estabilizada cuando los siguientes criterios se cumplen: 
 

1. La aeronave está en la trayectoria de vuelo correcta. 
2. Sólo pequeños cambios en el rumbo o actitud de cabeceo son requeridos para 

mantener la correcta trayectoria de vuelo. 
3. La velocidad del avión no es mayor y está de acuerdo con la estipulada en el briefing 

de aproximación y nunca menor que Vref. 
4. El régimen de descenso no es mayor a 1000 pies por minuto en cualquier momento. 

Si una aproximación requiere un régimen de descenso mayor que 1000 pies por 
minuto, se efectuará un briefing especial. 

5. El ajuste de potencia es adecuado para la configuración del avión y no está por 
debajo de la potencia mínima de aproximación definida por el manual de operación 
del avión. 

6. Se han realizado todos los briefings y listas de chequeo. 
7. Los tipos específicos de aproximación estarán estabilizados si cumplen lo siguiente: 

 Las aproximaciones ILS deben ser realizadas con una desviación máxima de un 
punto (dot) en el Glide Slope y Localizer. 

 En aproximaciones circulares los mínimos de techo y visibilidad deben permitir el 
contacto visual con el campo en todo momento. 

8. Los procedimientos de aproximación específicos o en condiciones extraordinarias que 
requieran una desviación de los elementos descritos anteriormente para una 
aproximación estabilizada deben tener un briefing especial. 

 
La empresa AERCARIBE S.A. realizó operaciones aéreas en el aeródromo Alberto 
Jaramillo Sánchez siguiendo lo establecido en sus SOP, con aeronaves diseñadas para 
este tipo de condiciones como el modelo AN26 B. 
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B. Registrador de Datos de Vuelo (FDR) 
 
La información extraída del Registrador de Datos de Vuelo P/N BUR-4 permitió 
identificar el comportamiento de algunos parámetros de vuelo durante 37 minutos de 
grabación. En la gráfica general del vuelo se analizaron los siguientes datos: 
 

 Decolaje: 
 

a) Los parámetros análogos de torque los motores (UPRT) y velocidad aérea 
indicada (IAS) se encontraron entre los límites normales de operación de la 
aeronave: 
IK1 (Oil Pressure 1 Eng Torquemeter):  UPRT1 84.96   
IK2 (Oil Pressure 2 Eng Torquemeter):  UPRT1 76.82 
VP (Indicated Airspeed):     204.5 Km/h 

b) Los parámetros binarios indicaron la retracción de flaps después del decolaje. 
 

 
Gráfica General del vuelo extraída del FDR 

 

 Crucero: 
 
La fase de crucero mostró un comportamiento estable en los datos de altitud, torque y 
velocidad. De igual manera, los movimientos de las superficies de control no indicaron 
cambios significativos que hayan alterado la posición o dirección de la aeronave. 
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 Aproximación: 
 
El descenso de la aeronave se inició en el minuto 25:00 de grabación y la fase 
aproximación a SKOT comienza en el minuto 28:00. El cambio de altitud se manifiesta en 
una pendiente negativa sin variaciones apreciables, el torque de los motores se redujo y 
la velocidad aérea aumentó en el tramo inicial y descendió en el tramo final. Se muestran 
deflexiones en las superficies de control de elevación (SV) y de control de alabeo (UK), 
normales durante la ejecución de la maniobra.  
 

 Aterrizaje: 
 

c) La indicación de gravedades experimentadas por la aeronave durante el 
aterrizaje fueron de baja intensidad. 

d) Se nota una fuerte tendencia negativa en la curva del parámetro que indica el 
ángulo de deflexión de los elevadores (SV).  

e) Posterior al incidente se detalló un incremento en el torque de los motores (IK1, 
IK2), condición anormal de operación presentada mientras la aeronave se 
deslizaba sobre la pista. 

f) La velocidad horizontal (VP) experimentó un descenso progresivo a medida que la 
aeronave se detenía fuera de la pista. 

 
Gráfica detallada del Incidente 
 
Mediante una ampliación del segmento correspondiente al momento del incidente se pudo 
analizar con mayor detenimiento cada uno de los parámetros grabados por el FDR: 
 

 Parámetro (Ay): Las aceleraciones verticales (Gravedades) experimentadas por 
la aeronave durante el aterrizaje y el incidente sobre la pista fueron: 
- Primer rebote:   1.453G (14.2491m/s²) 
- Segundo rebote:  1.272G (12.4741 m/s²) 
- Tercer rebote:   1.302G (12.7683 m/s²) 
- Cuarto rebote:   2.215G (21.7217 m/s²) 
- Quinto rebote:   1.847G (18.1129 m/s²) 
- Sexto rebote:    1.635G (16.0638 m/s²) 
- Séptimo rebote:   1.333G (13.0723 m/s²) 
- Octavo rebote:    1.363G (13.3665 m/s²) 

 
Los bajos niveles de aceleración vertical permitieron mantener la integridad 
estructural de la aeronave y evitar lesiones físicas en sus ocupantes. 

 

 Parámetro (SN): Los ángulos de deflexión de la superficie de control direccional 
(Rudder) mostrados en la curva indican que durante el aterrizaje su valor era de 
9.76° (Timón a la derecha) e inmediatamente el piloto aplicó pedal izquierdo 
para mantener centrada la aeronave en el eje de pista hasta un valor de -5.24° 
(Timón a la izquierda). 
Cuando la aeronave cambió su dirección hacia el costado izquierdo, el piloto 
aplicó pedal derecho en un intento de seguir alineado con el eje de pista, el 
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ángulo de deflexión aumentó hasta un valor máximo de 25.91 (Timón a la 
derecha) pero la velocidad de la aeronave había descendido y la superficie de 
control direccional perdió toda efectividad. 

 

 Parámetro (UK): Las indicaciones del ángulo alabeo de la aeronave mostraron 
una tendencia estable con pocas variaciones. 
 

 Parámetro (SV): Los ángulos de deflexión de los elevadores generaron un curva 
negativa, indicando el movimiento hacia abajo de estas superficies de control. 
 

Antes del aterrizaje, el ángulo de deflexión de los elevadores marcaba un valor 
de 6.76° (Elevadores arriba), el piloto haló la palanca de control con el fin de 
posicionar a la aeronave en actitud de morro arriba (Flare). Durante el touchdown 
estas superficies de control se encontraban casi horizontales (Aproximadamente 1° 
de deflexión positiva). 
 
Los ángulos de deflexión de los elevadores después del touchdown mostraron 
valores negativos que oscilaban desde -12° a -25°, lo cual advierte que las 
superficies de control de profundidad se encontraban posicionadas hacia abajo, 
produciendo una fuerza ascendente en la cola del avión que hizo bajar el morro.  
 

 
Esquema de ángulos de deflexión, posiciones de elevadores y actitudes de la aeronave 

 

Estos datos del FDR contradicen la declaración del piloto, quien manifestó que una 

vez se retrajo inadvertidamente el tren de aterrizaje delantero, haló la palanca 

de control con el propósito de mantener elevada la sección delantera del avión y 

minimizar daños en el fuselaje. Si esta acción hubiese sucedido como fue 

expresada, los elevadores se posicionarían hacia arriba y el parámetro SV 

mostraría valores positivos. 

 

La curva negativa del parámetro SV indica que la palanca de control fue 

empujada (Moviendo hacia abajo los elevadores) cuando la aeronave aterrizó, 

generando un momento de cabeceo de la aeronave contra la pista y la aplicación 

de cargas inerciales adicionales sobre los componentes mecánicos del tren de 

aterrizaje delantero, lo cual explicaría que su retracción se produjo por la acción 

de fuerzas externas hacia el mecanismo de seguro que permitieron su desbloqueo.  
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Gráfica detallada del Incidente  
 

Cuando el piloto inició el proceso de frenado aplicando pedales y empujando la 
palanca de control de vuelo se produjeron fuerzas de inercia en respuesta a la 
desaceleración experimentada por la aeronave.  
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Fuerzas Involucradas en el Incidente 
 

 Parámetro (UN): La información de rumbo magnético no mostró cambios durante 
el segmento analizado. 

 

 Parámetro (SEr): El ángulo de deflexión del alerón derecho mostró pequeñas 
variaciones que corresponden a las correcciones que ejecutó el piloto instantes 
antes del aterrizaje con el fin de mantener nivelada la aeronave. 
 

 Parámetro (IK1, IK2): Los valores del instrumento de torque se mantuvieron 
estables y entre los límites operacionales durante la aproximación final (IK1:26.77, 
IK2:34.74), aterrizaje (IK1:14.00, IK2: 22.77) y experimentaron una reducción 
instantes posteriores al incidente  (IK1:3.37, IK2:3.46), coincidiendo con lo 
expresado por el piloto cuando afirmó que ordenó al copiloto apagar los motores.  

 

Sin embargo, se detalló un incremento en el torque de los motores (IK1:50.43, IK2: 
43.75) cuando la aeronave se desplazaba por la pista, procedimiento anormal 
de operación que revela la aplicación de potencia. 
 
Este hallazgo se interpreta como un error de ejecución cometido por la tripulación 
en el desarrollo de los procedimientos implementados ante la emergencia.  

 

 Parámetro (HB): El valor de la altura barométrica (627) permaneció constante a 
lo largo del segmento de FDR analizado. 
 

 Parámetro (VP): En la gráfica se observó que la velocidad de aterrizaje fue de 
177.2 km/h (95.68 nudos) encontrándose en los valores normales de operación. 
Este parámetro descendió progresivamente a medida que la aeronave se deslizó 
por la pista hasta que se detuvo. 
 

 Parámetros Binarios: Indican que los topes fueron colocados a 186.4 km/h 
(100.64 nudos) y las hélices se perfilaron cuando la aeronave se desplazaba 
incidentada por la pista. 
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2.3 Análisis del Factor Humano 
 
El análisis del Factor Humano en la investigación de accidentes e incidentes aéreos 
permite identificar las fuentes del error y sus consecuencias inmediatas, tarea que se 
realiza por medio de modelos conceptuales que estudian tres elementos indispensables y 
complementarios en cualquier sistema de aviación: El hombre, la máquina y el medio 
operacional.  
 
Mediante la aplicación del modelo SHEL durante las fases de aproximación y aterrizaje, 
se determinó el tipo de deficiencias presentadas en la interacción entre la tripulación con 
el entorno operativo,  la aeronave y los procedimientos. 
 

 
 

Modelo SHEL 
 

 Tripulación – Entorno Operativo (L-E): La ubicación geográfica del aeródromo 
Alberto Jaramillo Sánchez con presencia de terreno montañoso en sus alrededores, 
exige la ejecución de una aproximación “No estabilizada” que requiere mayores 
velocidades y ángulos de descenso. 
 
Las características físicas de la pista (Longitud corta, obstáculos naturales y 
artificiales al final de las cabeceras 17/35) reducen el margen de seguridad en 
las fases de decolaje o aterrizaje. 
 
La tripulación efectuó una aproximación visual “No Estabilizada” a SKOT, 
siguiendo un perfil alto, condición que fue corroborada en la investigación al 
escuchar la activación de las alarmas del EGWPS en la grabación del CVR. 
 

 Tripulación – Procedimientos (L-S): El MGO de la empresa contempla la 
realización de un briefing´s especial en aproximaciones que no cumplan con los 
estándares establecidos, dadas las condiciones operacionales de un aeródromo 
específico. 
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La tripulación siguió el procedimiento descrito en el SOP para aeronaves AN26 B, 
realizando el briefing especial para la aproximación en SKOT. 

 

 Tripulación – Aeronave (L-H): Se evidenció a través de la información contenida 
en el FDR que durante la fase de aterrizaje el piloto accionó abruptamente la 
palanca de mando, deflactando los elevadores y generando un momento de 
cabeceo que bajó contra el suelo el morro de la aeronave. 
 
El piloto manipuló de forma incorrecta la palanca de control durante la fase de 
aterrizaje. Adicionalmente, se evidenció un aumento en el torque de los motores 
cuando la aeronave se deslizó incidentada por la pista, lo cual se catalogó como 
un error de ejecución cometido por la tripulación. 
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3. CONCLUSIÓN 
 

3.1     Conclusiones 
 
La tripulación contaba con licencias técnicas y certificados médicos vigentes y no 
presentaban limitaciones físicas o psicológicas que afectaran su desempeño durante el 
vuelo.  
 
La tripulación se encontraba calificada para volar el equipo Antonov AN26 B y habían 
realizado y aprobado cursos en CRM, Mercancías Peligrosas, recurrente y pro-eficiencia 
en la aeronave, cumpliendo lo dispuesto por la Autoridad Aeronáutica. 
 
La aeronave se encontraba aeronavegable y cumplía con los servicios de mantenimiento 
establecidos por el fabricante y la Autoridad Aeronáutica. 
 
El centro de gravedad de la aeronave se encontraba entre los límites permisibles.  
 
La retracción del tren de aterrizaje delantero generó daños menores en la estructura 
inferior del fuselaje delantero, compuertas, actuadores, líneas hidráulicas y eléctricas, así 
como el seguro del tren de nariz. 
 
El incidente tuvo capacidad de supervivencia, la tripulación evacuó la aeronave por sus 
propios medios y sin presentar lesiones. 
 
No se presentó fuego post-impacto. 
 
El aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez carecía de los servicios de tránsito aéreo, 
meteorología y extinción de incendios.  
 
Las condiciones meteorológicas eran óptimas en el aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez 
al momento de presentarse el incidente. 
 
Se evidenciaron fallas de funcionamiento en el CVR, ya que los canales internos de los 
pilotos se encontraban inoperativos y el dispositivo grabó los sonidos del canal externo 
localizado en la cabina de vuelo. 
 
Los datos extraídos del FDR se encontraron completos y sirvieron de apoyo para el 
desarrollo de la investigación. 
 
No se encontró evidencia de daños estructurales por deformación, fuerzas de impacto o 
fatiga de material en los componentes mecánicos del seguro del tren de aterrizaje 
delantero abajo que hayan producido su apertura. 
 
No se encontraron evidencias de daños o fallas de funcionamiento en los sistemas 
hidráulicos y eléctricos que permitieran la retracción involuntaria del tren de aterrizaje 
delantero.  
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La aeronave fue sometida a trabajos de Mantenimiento No Programado y realización de 
pruebas funcionales para recobro de aeronavegabilidad como consecuencia del incidente 
presentado el día 07 de Junio de 2014 en el aeropuerto Jorge E. González T. (SKSJ) de 
San José del Guaviare. 
 

A la fecha de este incidente grave, AERCARIBE S.A. se encontraba en fase de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS y contaba con un 
laboratorio para la realización de Análisis de Datos de Vuelo FDA.  
 

El Análisis de Datos de Vuelo al CVR evidenció que la tripulación ejecutó las listas de 
chequeo “DESCENT CHECK LIST” y “APPROACH CHECK LIST” establecidas en los 
Procedimientos de Operación Estandarizados (SOP) para aeronaves Antonov AN26 B. 
 

Las condiciones geográficas y operacionales del aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez 
requirieron que la tripulación efectuara de un briefing especial para la ejecución segura 
de las maniobras de aproximación y aterrizaje, según lo dispuesto en el SOP. 
 

En la gráfica FDR se evidenciaron valores negativos en el parámetro SV, indicando el 
movimiento hacia abajo de los elevadores durante la fase de aterrizaje y la retracción 
del tren de aterrizaje delantero, lo cual implicó que la palanca de control fue empujada 
y no halada como lo manifestó el piloto en su declaración al GRIAA. 
 

3.2 Causa(s) probable(s) 
 

Manipulación inadecuada de los controles de vuelo por parte del piloto en la fase de 
aterrizaje, produciendo un cambio brusco en el ángulo de deflexión de los elevadores y 
un momento de cabeceo que empujó el morro de la aeronave contra el suelo, 
desbloqueando el mecanismo de seguro abajo del tren de aterrizaje delantero por la 
acción de fuerzas generadas durante la desaceleración en la pista. 
 

Factores Contribuyentes 
 

1. Carga de Pago: La aeronave transportaba 4000 kg de carga, peso máximo para 
el tipo de pista utilizada, condición que generó mayor Cantidad de Movimiento 
Lineal e incremento en las fuerzas de frenado. 

2. Dimensiones de la Pista: El aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez tiene una pista 
corta de 892 metros de longitud, que exige la aplicación inmediata de frenos y 
reversibles. Las plataformas de viraje son estrechas y al final de la cabecera 17 
se identificó un obstáculo artificial (vivienda y arboles) que reduce el margen de 
seguridad en caso de excursión de pista. 

3. Tipo de Aproximación: La topografía circundante en SKOT exige la ejecución de 
una aproximación especial que demanda mayor atención, habilidad y 
experiencia de vuelo por parte de la tripulación. 
 

Taxonomía OACI 
 
Excursión de pista (RE),  

Cambios significativos en la fuerza de los controles (SCF−NP−FC−FRCCHG) 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

A LA AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. – AERCARIBE S.A. 
 

REC. 01-2014-16-2 
A la Dirección Operativa, para que garantice el correcto funcionamiento de los equipos 
Grabadores de Voces de Cabina CVR en la flota de aeronaves Antonov AN-26, 
mediante la implementación en el Manual General de Mantenimiento de un procedimiento 
de inspección y control periódico, en cumplimiento a lo establecido en el RAC 4 Normas 
de Aeronavegabilidad y Operación de Aeronaves, Apéndice A Capítulo II “Registradores 
de Vuelo para Aviones”, Numeral 3. “Inspecciones de los Sistemas Registradores de Datos 
de Vuelo y de Voces de Cabina”. Plazo de 90 días a partir de la fecha de publicación 
del informe final en la página WEB de la entidad. 
  

REC. 02-2014-16-2 
A la Dirección Operativa para que incluya en los SOP’s de las aeronaves que conforman 
la flota aérea de AERCARIBE S.A., un capítulo en el cual especifique las condiciones 
especiales de operación en cada uno de los aeródromos no controlados del territorio 
Colombiano, en los cuales la empresa presta sus servicios.  Plazo de 120 días a partir de 
la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la entidad. 
 

REC. 03-2014-16-2 
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional se diseñe e implemente un 
Programa de Análisis de Datos de Vuelo (FDAP), como método predictivo de Gestión de 
Seguridad Operacional, según el RAC 22 Normas Generales de Implantación del Sistema 
de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), numeral 22.3.2.8.1.2.1 “Programa de  
Análisis de Datos de Vuelo”. Plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación del 
informe final en la página WEB de la entidad. 

 
REC. 04-2014-16-2 
A la Dirección Operativa y Dirección de Seguridad Operacional para que supervise las 
habilidades de vuelo de las tripulaciones en condiciones especiales de operación en los 
aeródromos no controlados del territorio Colombiano, mediante el diseño e 
implementación de un Programa de Auditorías de Vuelo LOSA, según lo enunciado en el 
RAC 22 Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS), numeral 22.3.2.8.1.2.2 “Programa de Auditorías en Línea de Vuelo 
(LOSA)”.  Plazo de 180 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la 
página WEB de la entidad. 
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A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA 
 

REC. 05-2014-16-2 
Para que a través de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario se realicen los estudios 
técnicos y económicos para la ampliación de las plataformas de viraje y las áreas de 
seguridad en las cabeceras 17 y 35 del aeródromo Alberto Jaramillo Sánchez (SKOT), 
de acuerdo a lo descrito en el RAC 14 Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos, 
Numeral14.3.3.3. “Plataforma de viraje en la pista” y Numeral 14.3.3.5. “Áreas de 
seguridad de extremo de pista – RESA”. 
 

REC. 06-2014-16-2 
A la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea para que realice el estudio técnico 
que establezca la viabilidad de publicar información del aeródromo Alberto Jaramillo 
Sánchez (SKOT) que será incluida en el AIP Colombia, Parte 3 Aeródromos, AD2 
“Aeródromos No Controlados”, que contenga lo dispuesto en el RAC 15 Servicios de 
Información Aeronáutica, Capítulo IV “Publicaciones de Información Aeronáutica (AIP)” y 
RAC 90 Cartas Aeronáuticas para la Navegación Aérea, Capitulo N – “Carta de 
aproximación visual”. 
 

REC. 07-2014-16-2 
A la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea para realice los estudios técnicos y 
económicos que establezcan la viabilidad de dotar al aeródromo Alberto Jaramillo 
Sánchez (SKOT) con Servicios de Tránsito Aéreo y Servicios de Extinción de Incendios (SEI). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE 

Jefe Grupo Investigación de Accidentes 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
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