
Informe Final EXP. No. ACCIDT/AFIAl056120151MMMX 

Ruptura de pernos fusibles 

Sukhoi Supcrjet. RRJ9SB, XA- PBA 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M6r:ico 

11 
I , 

:7 I 

, " 
.,~ • 

~II ... ...,. 

SCT 
SECRETARIA D[ 

LOMUN IC.ACION ES 
y TRANSPORTES 

DIRECCiÓN GENERAL DEAERONAUTlCA CIVlL 

25 de octubre de 2015 

DIRECCIÓN DE ANALlSIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 
CO ... f/SJÓN lNY/:.'STIG/lDORA y DICTAMINADORA DE ACCIDt::NTES E INCIDENTES DE AVIACiÓN 



se! 

R esumen 

E_TP. Ne. ACClDTIAF/AI056/2VJ5/MMMX 
~ 
Q 

El día 25 de octubre: de 2015 a las 14:25 hora local (1925 UTC) aproximadamente, la aeronave marca Sukhoi 
Superjet modelo RRJ9SB matricula XA-PBA propiedad de la empresa ABe Aerolíneas S. A. de C.V., se 
preparA para ser remolcada de la posición numero 8 sur a la posición número 2 en la terminal 1 del Aeropucno 
internacional de: la Ciudad de México, para efectuar un vuelo con número 3763 con destino a la ciudad de 
Puerto Vallarta; durante el remolque la aeronave impacta con el pasillo telescópico de la posición número 3, 
causando daños mayores a la aeronave. Ninguna persona salió lesionada. 

La Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación señala que d presente informe final de 
dictamen csta emitido con base en los Artículos 1,2 fracción 1, 14, 16. 18.26, Y 36 fracción XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 fracción XV1, sub-fracción XV1.5, 9, Y 21 fracción XX1l1 
del Reglamento Interior de la SCT¡ 189 y 190 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil y 7.9 Manual de 
Organi:z:.lciÓn de la Oirerción GeneraJ de Aeronáutica Civil y la C ircular Obligatoria CO AV -83.1/07, Y se 
advierte que: 

El presente informe final es un documento técnico que refleja el punto de vista de la Comisión Investigadora 
y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (ClDAlA), de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), de la Secretaria de Comuniaciones y Transportes (Sen, respectO a las circunstancias en 
que se produjeron los sucesos objeto de esta investigación, identificando la causa probable y haciendo 
recomendaciones de carácter preventivo para todo concesionario, permisionario, operador aéreo y personal 
técnico aeronáutico que interviene durante la operación de una aeronave. 

D e acuerdo con lo señalado por el Anexo 13 (Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación), editado 
por la Organización de Aviación CivillnternacionaI (OACl); los artículos 81 de la Ley de Aviación Civil y 
185 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, los cuales establecen que el objeto principal de la 
investigación de los accidentes e incidentes de aviación será prevenir y evitar la producción o reincidencia de 
eventOS similares. El propósito de esta actividad no es determ inar la culpabilidad o responsabilidad civil o 
penal de los involucrados en el suceso. 

Consecuentemente, la difusión, distribución, copia y otro uso de la información que se haga de este informe 
final con fines distintos a la prevención de futuros accidentes puede derivar en conclusiones e interpretaciones 
erróneas. 

Este informe final fue concluido y aprobado por la comisión investigadora y dictaminadora de accidentes 
aéreos durante la sesión 01012018 celebrada e1]3 de septiembre de 2018. 

Blvd. Adolfo López Mateos 1990, piso 4 Col. Los Alpes TIacopac, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01010, 
México D.F. 
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Símbolos y abreviaturas 

" 

AD 
ADF 
AFIS 
C.G 
DGAC 
DGPMPT 
DME 
ELT 
FAA 
FADEC 

GPS 
inHg 
I VA 
LBS 
MHz 
NLG 
PIA 
R.T.A.R 
SB 
SE 
SENEAM 
TURM 
TWR 
UTC 
VEMD 
VHF 
VQR 

Grado [ejemplos ~C (temperarura) y 1" (ánb'\llo)] 
Porcent'dje [ejemplo 95% de velocidad del fan (N! )J 
Minuto 
SC!:,'1lodo 

Directiva de AeronavegabiHdad 
Radiogoniómetro automático 
Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo 
Centro de Gravedad 
D irección General de Aeronáutica C ivil 
Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en d Trasporte 
Equipo radiotelemétrico 
Trasmisor de localización de emergencia 
Federal Aviación Administr'ación 
Full Authority D igital Electronic Control System (Sistema de Control Digital Electronico 
de Dominion Pleno) 
Global Position Estándar 
Pulgadas de Mercurio 
Inspector Verificador Aeronáutico 
Libras 
Mega Hertt 
Nose Landing Gear 
Publicación de Información Aeronáutica 
Radio Telefonista Aeronáutico Restringido 
Boletín de Servicio 
Sureste 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
Tiempo de la última reparación mayor 
Torre de Control 
Tiempo universal coordinado 
Vehicle and Engine Management Display 
Very J-l igh Frequency 
Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia 
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1. Información sobre los hechos 

1.1 Reseña de la operación 

C 
\ZI 

El día 25 de ocrubre de 2015 a las 14:22 hora local, la aeronave XA- PSA se prepara para ser remolcada de la 
posición número 8 sur a la posición número 2, en la terminal 1 del Aeropuerto internacional de la Ciudad de 
Mé.xico. para efectuar un vuelo con número 3763 con destino al aeropuerto de Puerto Vallart'd, Ja1. 

A las 14:22:00 se inicia el remolque de la aeronave de la posición Sur 8 a sur 4 continuado por viraje hacia 
sur 5 a través de calle de rodaje s-s el técnico que realizaba las funciones de frenero solicito un radio para 
estar en comunicaciÓn el cual no se le proporcionó por operaciones de la empresa ASC Aerolíneas S. A. de 
C.V. 

A las 14:22:43 el personal de operaciones de la empresa ABC Aerolíneas S. A. de C.V., solicita al técnico 
encender luces de navebración Y beacon, se inici:a c:I rodaje sobre S-S pasando por las posiciones 54, 58, 53. 
S7, y 52 hasta SI trayectoria colinea! al eje de rodaje S-S la velocidad de traslado fue de 15 km/h. 

A las 14:23:50 se inicia el virnje de la rueda NLG parn ingresara posición 2. 

A las 14:24;05 el alero y oficial de operaciones, d escendieron del tractor parn iniciar la maniobra, la aeronave 
se encontraba paralela al edificio terminal; al realizar el viraje la aeronave queda orientada perpendiculannente 
al edificio terminal y se reinicia el remolque. 

A las 14:24:24 Se fracturan los pernos fusibles del herrnje del tren de nariz, la aeronave continua 
desph:cindoie por I:.t incrciól. del movimienTO, dirigiéndose al pasillo telescópico de la posición 3; se le hacen 
señas al mecánico que fungía como frenero par.! detener la aeronave sin tener éxito, el tractor se desplaza 
hacia la izquierda saliendo de la trayectoria de la aeronave por procedimientos de scb'Uridad. 

A las 14;24:36 la aeronave impacta contra el pasillo telescópico de la posición número 3, sin causar lesiones a 
persona! involucrado ni a terceros. 

1.2 L esiones a personas 

Lesiones T rioulación Pasajeros Otros 
Fatales O O O 
Graves O O O 
u:vesINinllUna O O O 

1.3 DarlOS ocasionados a la aeronave 

Rotura de los pernos fusibles del herraje del tren de nariz, daños mayores al radomo, en la estructura de la 
aeronave a la altura del marco número 5 y e1la"bruero 20 hacia delante, principalmente a la piel de la aeronave 
como aboUaduras. ralladuras. gritas y perforaciones; t:i.mbién se dañaron los marcos y lar'b'Ueros de esa zona. 
Para ver los daños con más detalle diríjase al anexo de este documemo. 

t:.11>_11 :f 
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1.4 Otros darios 

Daños al pasiUo telescópico de la posición número 3. 

1.5 Información sobre el personal involucrado 

T écnico Aeronáutico 
Con licencia de Técnico en Mantenimiento Clase n, vigente hasta el 23 de noviembre de 2015 con 
capacidades de Sistema elécrrico de aeronaves, R.T.A.R. y examen médico vigente hasta el 22 de febrero de 
2015. Con experiencia en los equipos A320 y RRJ-9S. 

Elll de noviembre de 2013 tomó el curso Inicial Mantenimiento en Linea Familia Airbus 320. 
El 15 de noviembre de 2013 tomó el curso Safety Manabrement System (SMS). 
EI18 de noviembre de 2013 tomó el curso AMAS IS. 
El 19 de marzo de 2014 tomó el curso Navebración Basada en la Performance para Mantenimiento. 
EI17 de septiembre de 2014 tomó el curo Periódico Linea Mantenimiento Aviónica A320. 
Ell1 de noviembre de 2014 tomó el curso IniciaJ IJ Mantenimiento Avión Superjet RRJ-95. 
EI2 1 de noviembre de 2014 tomó el curso Di ferencias RVSM, SUPERJET RRJ -95 y AJRBUS A320. 

Oficial de Operaciones 
Con licencia de Oficial de Operaciones de Aeronaves, vigente hasta ellO de abril de 2016 y examen médico 
vibrente hasta el10de marzo de 2016. Con experiencia en los equipos A320 y RRJ-95. 
Cursos: 
El 11 de noviembre de 2013 tomó el curso Recurrente OficiaJ de Operaciones Plataforma V1. 

ConductOr del tractor 
Con licencia Tipo A, vigente hasta el31 de diciembre de 2015 
El 09 de diciembre de 2009 tomó el curso Inicial Procedimientos y SebTUridad en Plataforma. 
El 18 de junio de 2010 tomó el curso Sq,TUridad y Eficiencia en Plataforma. 
El 26 de junio de 2011 tomó el curso Seguridad en las Operaciones A~reas. 
El 17 de octubre de 2012 tomó el curso Procedimientos de Operadores. 
El 27 de septiembre de 2013 tomó el curso Procedim ientos de Operadores. 
El 27 de septiembre de 2013 tOmó el curso Familiarización Aeronaves Superjet RRJ. 
El 30 de mayo de 2014 tomó el curso Procedimientos de Operadores 11. 
El 06 de junio de 2014 tomó el cu rso Sistema de Gestión de seguridad Operacional (SMS). 
El 24 de abril de 2015 tomó el curso Prevención de Actos de Interferencia lIicita (AVSEC). 
El 15 de septiembre de 2015 tomó el curso Procedimientos y SebTUridad en Plataforma Práctica. 
El 24 de abril de 2015 tomó el curso Procedimienro de Operadores 111 . 

1.6 Información sobre la aeronave 

La aeronave XA-PBA contaba al momento del accidente con Certificado de Aeronavegabilidad número 
20155825 emitido por la Autoridad Aeronáutica, vigente al 27 de: abril de 2017, que acreditaba que se 
encontraba aeronavegable. La aerona\'C contaba con una configuración de dos asientos para la tripulación y 
noventa y tres asientos para pasajeros. 

Aeron3~: Ala Ira M= Modelo Tiempo Total 11IR.. ... 1 

Matricula: XA-PBA I'I:rneador JSC Sukhoi Civil Aircraft RR -95B o,K . DoK . 

Afio de F'3bricaci6n: 2014 Motor 1 I'owcrkl 51l. ... 1 146- 1517 o,K . IJoK . 

Categoría: T rampo"e MOlor 2 I'owc:rjo:, 5aM 146- 1517 000<. ""'. 

C:IlU/.f V:.I/lJS- 010 "/JJI r'&in,~"'IO 
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1.7 Informaci611 M eteorol6gica 

El reporte Meteorológico de SENEAM proporcionó los siguientes datos el día del accidente del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (MMMX). 
Viento proveniente de los 230" con una intensidad de 7 nudos, 6 millas estarurasde visibilidad, medio nublado 
a 2000 pies, nublado a los 8000 pies, cubierto a los 20000 pies y una temperarura de 22"C. 

1.8 Señalizaci6n en áreas de mam'obras 

En el aeropuerto se tiene señalamientos en las calles de rodaje y posiciones de las aeronaves, limitando [odas 
las áreas. 

1.9 Comunicaciones 

No se tiene información sobre grabaciones al momento del accidente. Durante el suceso, el operador y frene ro 
no usaron equipo de comunicación. 

1.10 Información del Aeropuerto 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MMi\1X). 
Elevación: 2, 230 m 
Pista Izquierda: OSRl23L 
Longirud: 3,98S0m 
Material: Asfalto 
Pista Derecha: OSU23R 
Longirud: 3, 963m 
Material: AsfallO 

1.11 Informaci6n sobre los restos de la aeronave y del impacto 

La aeronave impacta contra el pasillo telescópico de la posición número tres de la terminal número uno del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el perno del herraje del tren de nariz de la aeronave se 
localizó a 32 m,'m' d,~ 

CID.H.1 
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1.12 Aspectos relativos a la supervivencia 

Durante el suceso sólo se encontraba el técnico abordo de la aeronave realizando las funciones de frenero, 
cuando se fractunm los pernos fus ible del herraje del tren de nariz, el operador del tractor se despla7..6 a su 
izquierda y la aeronave a la derecha, esta maniobra realizada por el operador está dentro de los lineamientos 
de seb'1.lridad con 10 cual se pudo poner a salvo. 

1.13 Investigaciones 

En el Manual de Procedimientos de Operaciones Terrestres revisión número 6 del 01 de agosto de 2014 de 
la empresa ABC. en la imab'en 5-1-16 dice: la velocidad máxima de remolque no debe superar los 15 km/h. 
con mal tiempo (nieve, lluvia. hielo) no más de 5 Km/h. 

En d Manual General de Mantenimiento y Procedimientos de Taller Reedición 01115 del 29 de mayo de 
2015, página 8.18.2, en el punlQ 8.18.1 Remolque de aeronaves dice: "El remolque sólo deberá realizam: a 
una velocidad moderada (máximo de 10 kmlh), de manera que, en todo momento la aeronave pueda ser 
detenida o girada evitando paros bruscos y/o violentos y sin que sea expuesta a esfuerzos excesivos, el tractor 
nunca deberá empujar o jalar la aeronave de manera que se excedan los límites del remolque. 

Durante el remolque de la aeronave XA-PBA alcanzó una velocidad de 15 KmIh poniendo en riesgo la 
integridad estructural de la aeronave. 

2. Análisis 

2.1 Factores Humanos 

2.1.1 De acuerdo con la informac ión obten ida. no hay indicios ni datos para suponer faliga en el 
personal. 

2.1.2 El suceso ocu rrió durante las horas de jornada de trabajo del personal involucrado. 
2.1.3 El técnico no logró accionar los fre nos a tiempo para evitar el impacto. 

2.2 Mantenimiento A eronave 
2.2.1 Contaba con un certificado de aeronavegabilidad con número 20155825 vigen te expedido 

por la DGAC. 
2.2 .2 No se cuenta con información del m:mtenimiento de la aeronave. 
2.2 .3 Durante la inspección a la aeronave pos-accidente se: detectan daños en la estructura primaria 

de la aeronave. 

2.3 Operaciones 
2.3.1 La maniobra se realizó a una velocidad de 15 KmIh alcanzando la velocidad máxima 

estipulada en el Manual de Procedimiemos de Operaciones T errestres. 

3. Conclusiones 

3.1.1 Las condiciones meteorológicas no fueron un factor contribuyente. 
3. 1.2 No se 10b'TÓ frenar la aeronave a tiempo para evitar el impacto debido a la falta de 

comunicación entre los trabajadores, para realizar el remolque de la aeronave. 
3.1.3 No se tiene evidencia de la condición operativa de la barra de remolque al momento de la 

operación. 

C/fJA/.1 
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3.1 Causa probable 

La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Inciden tes de Aviación, con fu ndamemo en los 
artículos 1,2 fracción 1, 14, 16, 18,26, Y 36 fracción XXVIJ de la Ley Orh>inica de la Administración Pública 
Federal; 2 fracc ión XVI, sub-fl"'dcción XVI.5 , 9, y 21 fracción XXI II del Reglamemo Interior de la SCT; 189 
y 190 del Reglamento de la Ley de Aviación C ivil y 7.9 Manual de Org-dnización de la Dirección General de 
Aeronáu tica Civil, determinó como causa probable de este suceso: 

"Impacto de la aeronave conera el pasillo telescópico debido al frenado tardío posterio r a la ruptura de 
los pernos fusibles del herraje del tren de nariz" 

3 .2 Factores contribuyentes 

La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, ha señalado como factores 
contribuyentes a dicha causa probable lo siguieme: 

a) Pérdida de conciencia situacional del Frenero. 
b) Barra de remolque en posible condició n inoperativa. 
e) f alta de equ ipo de radiocomunicación. 
d) La operación de remolque de la aeronave se efectuó a la velocidad máxima permitida según el MPOT 

(15 kmlh). 
e) Supervisión inadecuada al realizar la operación. 

4. Recomendaciones 

Como resultado de los hallazgos y conclusiones obtenidas durante esta investigación se detectó una operación 
deficiente al no contar con radiocomunicación. al ir a la máxima velocidad permitida y al no frenar la aeronave 
a tiempo, la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, recomienda 
lo sibruiente: 

Rec. 010/20 18 Al Operador: ABC Aerolíneas S. A. de C.V. 

a) Apegarse a los procedimiemos conforme a lo establecido para la operación de remolque de aeronaves 
en el MPOT. 

EL PRESTDENTEDE LA COMISIÓN I NVEST1 GADORAlA~Y~D~ICT~~IJl'<1r(>oIORA 
DE ACCIDENTES E lNCl DENTES DE A~VT 

J NG. J~O~~;;~~;;~~'ST~A~N~'T1~N~O~T::ER(RCERO 
F.1718542 

c/rul." 
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