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SINOPSIS.
El día 17 de enero del 2003, a horas 09:00 la aeronave Jestream 31 de la empresa SAVE despegó del
aeropuerto de Yacuiba con destino al aeropuerto “El Trompillo” de la ciudad de Santa Cruz con 19
pasajeros abordo. Inmediatamente después del despegue el motor N°2 falló y la tripulación decidió
retornar al aeródromo de salida. 7 minutos mas tarde, aterrizó en el aeropuerto de Yacuiba pero la
tripulación no pudo detener la aeronave dentro de la pista e impactaron contra arbustos y árboles 50
metros mas adelante. La aeronave sufrió daños menores, la tripulación y los pasajeros salieron ilesos.
La oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, determinó que la causa probable del accidente fue el exceso de velocidad en
el aterrizaje, retraso en la aplicación de los frenos, y la longitud de la pista menor a la requerida
para esas condiciones. Los factores contribuyentes fueron el peso de aterrizaje, la
configuración de la aeronave, la dirección e intensidad del viento y el tipo de entrenamiento
inadecuado.
1.

INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS
1.1.

RESEÑA DEL VUELO
En fecha 17 de enero del 2003, la aeronave Jetstream J31 de la empresa SAVE SRL,
despegó del aeropuerto “El Trompillo” de la ciudad de Santa Cruz y arribó al
aeropuerto de Yacuiba a hrs. 08:11 de la mañana. Se procedió al desembarco de 11
pasajeros y carga. El vuelo se efectuó con normalidad y no se reportaron
discrepancias. Minutos después se efectuó el abordaje de 19 pasajeros y carguío de
combustible para el tramo de retorno al aeropuerto “El Trompillo” a cargo de la misma
tripulación. A hrs. 08:50 la aeronave inició su carrera de despegue de la pista 02;
inmediatamente después de la rotación, el motor N°2 se detuvo súbitamente y la
tripulación decidió continuar el despegue. El copiloto embanderó el motor y se
completaron las listas de verificación correspondientes a la falla. A hrs 08:53 el piloto
reportó el embanderamiento del motor a la torre de control y su intención de retornar al
aeropuerto de Yacuiba para aterrizar. A hrs 08:59 la aeronave aterrizó en la pista 20.
La tripulación trató de detener la aeronave dentro la pista pero no pudo, la aeronave
finalmente impactó árboles y arbustos ubicados aproximadamente 50 metros mas
adelante del umbral. La tripulación efectuó la evacuación de la aeronave.

1.2.

LESIONES A PERSONAS
Lesiones
Mortales
Graves
Leves / Ninguna

1.3.

Tripulación

Pasajeros

Otros

2

19

-

DAÑOS SUFRIDOS A LA AERONAVE
Como producto del impacto con árboles y arbustos, el tren de nariz sufrió un
desprendimiento de los ejes de sujeción ocasionando daños en la parte inferior
delantera (área presurizada) de la aeronave, asimismo la compuerta derecha del tren
de nariz sufrió daños severos por el impacto contra el terreno. El tren principal derecho
presenta daños menores por sobre-temperatura producto del exceso de aplicación de
los frenos. Las palas de la hélice izquierda presentan dobladuras en las puntas y
desprendimiento en el cono. (Apéndice 1)
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1.4.

OTROS DAÑOS
Como producto del impacto con la aeronave, los postes de madera que sostienen el
alambre perimetral del aeropuerto a la altura de la cabecera se rompieron.(Apéndice 1)

1.5.

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL
1.5.1.

PILOTO LA MANDO
Edad
Sexo
Licencias
Habilitaciones
Certificado Médico
Validez
Horas de vuelo

1.5.2.

38 años
Masculino
TLA
Mono y multimotores hasta y mas de 5700 kgs de
PBMD; IFR; Piloto JS32, BE02, BE99, DH6.
Primera Clase
28/02/2003
8.194

COPILOTO
Edad
21 años
Sexo
Masculino
Licencias
Comercial
Habilitaciones Mono y multimotores hasta 5700 kgs de PBMD
IFR; Copiloto JS32
Certificado Médico
Primera Clase
Validez
28/02/2003
Horas de vuelo
832

1.6.

INFORMACIÓN DE LA AERONAVE
Fabricante
British Aeroespace
Modelo
Jetstream 31
N. de Serie
680
Año de fabricación
1985
Fabricante del motor Garret
Modelo del motor
TPE331-10UG-5134
Aeronavegabilidad
Vigente hasta 12/10/03
Póliza de seguro
Vigente hasta 10/09/03

1.7.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Las condiciones meteorológicas en Yacuiba el día del accidente eran buenas, viento
suave y cielos despejados, con una temperatura de 28 °C y visibilidad ilimitada.

1.8.

AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN
N/A

1.9.

COMUNICACIONES
La tripulación mantuvo contacto continuo con la torre de control en la frecuencia 118.3.

1.10.

INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO
El aeropuerto de Yacuiba (SLYA) se encuentra ubicado al sur de Bolivia en el
departamento de Tarija, sus coordenadas geográficas son: S 21°57’48” y W 063°39’15”
con una elevación de 645 metros sobre el nivel del mar. La pista tiene una longitud de
1840 x 45 metros y una orientación de 020°/220°.
Por trabajos de mantenimiento y mejoras en la pista, el día del accidente solo habían
1445 x 24 metros de pista utilizables; esta información se encuentra consignada en el
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Boletín de Información Previa al Vuelo (NOTAM) emitido por la Administración de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). (Apéndice 3)
Al final de la cabecera 02, sobre el eje de la pista, se vació con anterioridad gran
cantidad de materiales de construcción que alcanzan una altura aproximada de un
metro y medio y que constituyen un peligro potencial para la operación de las
aeronaves (Apéndice 1) y que no se encuentra consignado en el NOTAM (Apéndice 3).

2.

1.11.

REGISTRADORES DE VUELO (Grabador de voces de cabina)
El grabador de voces de cabina no registró ninguna información el día del accidente.

1.12.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO
La aeronave quedó apoyada sobre la parte delantera del fuselaje debido al colapso del
tren de nariz. Además del daño detallado en el punto 1.3, la condición general de la
aeronave después del accidente era buena. (Apéndice 1 y 2)

1.13.

INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA
N/A

1.14.

INCENDIO
Debido a la fuerte aplicación de los frenos, el freno derecho se sobrecalentó y prendió
fuego al tren principal del mismo lado. Una vez que la aeronave se detuvo, el copiloto
extinguió el fuego con el equipo de abordo. El daño se limitó al tren derecho. (Apéndice
1)

1.15.

SUPERVIVENCIA
Todos los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios sin sufrir lesiones.
Las salidas de emergencia operaron correctamente.

1.16.

ENSAYOS E INVESTIGACIONES
N/A

1.17.

INFORMACIÓN ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN
La administración del aeropuerto de Yacuiba se encuentra a cargo de A.A.S.A.N.A. Al
final de la pista, sobre el eje de la misma se encontraban promontorios de piedra y
material de construcción que sobrepasaban el metro de altura. (Adjunto 1) Asimismo,
el equipo de extinción de incidios del aeropuerto no prestó asistencia a la aeronave ni a
sus ocupantes.

1.18.

INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A

ANÁLISIS
2.1

PERFORMANCE DE LA AERONAVE
De acuerdo con las tablas de performance de la aeronave, existe una restricción de
peso por energía de los frenos para flap 20° y viento de cola de 13700 lbs. para la
elevación del aeródromo y la temperatura ambiental del momento del accidente
(Adjunto 3). Si bien el procedimiento normal de aterrizaje para este tipo de aeronaves
se realiza con flap 35°, antes de cada operación deben observarse todas las
limitaciones prescritas por el manual, incluyendo los casos de excepción como es el
aterrizaje con flap 20° y componente de viento de cola. La aeronave despegó con un
peso de un poco mas de 15.000 libras, consecuentemente, en el momento del
aterrizaje, tenía un peso superior a las 14.000 libras, una limitación de configuración de
flap 20° por la falla del motor y una componente de viento de cola de 6 nudos. La tabla
de distancia de aterrizaje consignada en el manual de la aeronave establece que para
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las condiciones mencionadas, la distancia requerida para aterrizar era de 5.250 pies
(Apéndice 3), sin embargo la distancia de pista disponible en Yacuiba por trabajos de
reparación es de 4.768 pies como consta en el NOTAM de la fecha del accidente
(Apéndice 3).
2.2

3.

OPERACIÓN DE LA AERONAVE
Dadas las condiciones particulares de peso, viento, y configuración de la aeronave en
el momento de aterrizaje, la tripulación se enfrentó por primera vez a esta combinación
de factores. Luego de la falla del motor, el despegue fue continuado de acuerdo con el
procedimiento establecido en el manual de la aeronave. A continuación el piloto decidió
retornar al aeropuerto y efectuar un aterrizaje con 20° de flap como dicta el
procedimiento pero con una componente de 6 nudos de viento de cola. Un vez en
tierra, la tripulación no pudo detener la aeronave dentro la pista debido al elevado peso
de la aeronave y la distancia insuficiente. Considerando el punto aproximado de toma
de contacto, así como la distancia de la pista, las características del impacto, las
marcas en la pista y los factores humanos que se presentan forzosamente en cualquier
operación aérea, se puede deducir que la aeronave aterrizó con mayor velocidad a la
establecida para su configuración, asimismo, una vez con el avión en tierra, el retraso
en la aplicación de los frenos obligó a la tripulación a utilizar la máxima presión de los
mismos ante la evidente insuficiencia de la distancia remanente. Este exceso derivó en
la sobre temperatura de los frenos que tuvo que ser controlada con el equipo de
extinción de incendios portátil de la aeronave.

CONCLUSIONES
CAUSA PROBABLE
La oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, determinó que la causa probable del accidente fue el exceso de velocidad en
el aterrizaje, retraso en la aplicación de los frenos, y la longitud de la pista menor a la requerida
bajo esas condiciones. Los factores contribuyentes fueron el peso de aterrizaje, la
configuración de la aeronave, la dirección e intensidad del viento y el tipo de entrenamiento
inadecuado.
Hasta la fecha de la elaboración del presente informe, se desconocen las causas que
provocaron la falla del motor N°2 poco después del despegue; ésta oficina emitirá una
publicación accesoria a éste informe cuando cuente con mayor información al respecto.

4.

RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD
Como resultado de la investigación de este accidente, la Oficina de Investigación y Prevención
de Accidentes e Incidentes de Aviación – AIG, recomienda -salvo mejor parecer de su
Autoridadinstruya a quien corresponda el cumplimiento o aplicación de los siguientes
puntos:
1. La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) deberá restringir las operaciones de los aquellos
operadores que no cuenten con tablas de análisis de aeropuertos para cada una de las
pistas que utilizan; dichas tablas deberán contener limitaciones por campo, temperatura y
performance de ascenso.
2. La AAC deberá exigir a través del procedimiento correspondiente el cumplimiento de una
verificación anual en simulador de vuelo aprobado donde se practiquen los procedimientos
anormales y de emergencia con diferentes configuraciones y condiciones de tiempo.
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3. Se deberá disponer la modificación de las listas de chequeo para incluir una verificación
del funcionamiento de los grabadores de voces de cabina y de datos de vuelo cuando sea
aplicable para al tipo de aeronave.
4. Se deberá disponer la remoción inmediata de los restos de materiales de construcción al
final de la pista de Yacuiba por constituir éstos un peligro para las operaciones aéreas.
5. Asimismo, la AAC deberá exigir a la administración del Aeropuerto de Yacuiba una
justificación sobre la falta de asistencia para el rescate de victimas, extinción de incendios
y otros riesgos relacionados con el accidente de una aeronave.
Por la Oficina de AIG:

.............................................................
Cap. JAVIER PUENTE CRESPO
INVESTIGADOR DE ACCIDENTES
E INCIDENTES DE AVIACIÓN

Santa Cruz, 26 de febrero del 2003.
JPC

cc.

File
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APÉNDICE 1

Vista general

Daño por fuego al tren derecho
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Vista lateral

Colapso del tren de nariz

7

Impacto con el alambre perimetral

Posición final de la aeronave
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Daños a las palas de la hélice

Vista desde el eje de la pista

8

Promontorios de piedra al final de la pista

Colapso del tren de nariz

Cabecera

Vista desde la torre de control
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APÉNDICE 2

Detalle del daño por estaciones
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APÉNDICE 3
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Resultado final: +-5.050 y 5.500 pies

Viento de cola

Elevación

Resultados del performance para el aterrizaje en pies para 14.000 y 15.000 libras de peso con flap 20°.
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Limitación de peso de aterrizaje por energía de frenos
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