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INTRODUCCIÓN: 
 

El suceso, objeto del presente análisis, se conoció inmediatamente por el IACC, 
lo cual fue informado, de acuerdo a lo establecido en la RAC - 13 y procedimientos 
conexos, a las autoridades correspondientes nacionales y extranjeras.  

En atención a este suceso, fue instituida una investigación por el Estado cubano, 
a través de una Comisión estatal de investigación, designando un investigador a 
cargo (IIC) y los miembros de dicha Comisión, por medio de la Resolución 57/ 
2020, del Presidente del IACC.  

 En el primer momento, hacia el lugar del suceso (la pista del aeropuerto 
internacional José Martí), acudieron de inmediato representantes de diferentes 
autoridades del MITRANS, IACC, CACSA y MININT. La zona del accidente se 
custodió por representantes del aeropuerto, como indica el Plan de Emergencias 
del aeropuerto, ante estos sucesos.  

Las citas horarias están basadas en horas locales y referencias al tiempo 
universal coordinado (UTC), siendo la diferencia entre esta referencia y la hora 
local dentro de la circunscripción del Estado cubano, de + 5 horas, durante esta 
época del año (LT+5꞊ UTC).  
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

Las abreviaturas y acrónimos empleados en el presente informe, tienen el 
significado siguiente:  

ACCID: Accidentes  

ADREP: Notificación de Datos sobre Incidentes/Accidentes  

AIG: Investigación de accidentes e incidentes de aviación  

AAIG: Autoridad encargada de la investigación de accidentes e incidentes de 
aviación  

ATS: Servicio de Tránsito Aéreo  

CACSA: Corporación de la Aviación Cubana, S.A.  

CCI: Centro de Control e Información  

CEIAA: Comisión Estatal de Investigación de Accidentes de Aviación  

DOC: Documento  

DOSO: Dirección de Operaciones y Seguridad Operacional  

ECCAIRS: Centro de Coordinación Europeo para el Sistema de Reportes de  

Accidentes e Incidentes de Aviación  

FIR: Región de Información de Vuelo  

IACC: Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba  

IIC: Investigador a cargo o encargado de la investigación de sucesos de aviación  

INCID: Incidentes  

 MITRANS: Ministerio del Transporte 

 METAR:  Reporte horario de aeródromo  
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 NOTAM: Aviso a los pilotos 
 
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 
 
 OMA: Organización de Mantenimiento Aprobada 

RAC: Regulaciones Aeronáuticas Cubanas  

SMS: Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional  

 UTC: Tiempo Universal Coordinado 
 
SINOPSIS 
 
 El 28 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las 08:33 horas-LT (1333 
horas UTC), la aeronave tipo EMBRAER 110 P, con Registro de matrícula CU-
T1541, se desliza por la pista con los trenes de aterrizaje retraídos desde 
aproximadamente antes de la intersección con la calle de rodaje Echo (E), hasta la 
intersección con la calle de rodaje Foxtrot (F), no se produce incendio y no hubo 
lesiones de pasajeros ni de tripulantes. La aeronave queda en la pista obstruyendo 
la misma Las operaciones de aterrizaje y despegues se cancelan, el aeropuerto se 
cierra por un periodo de 4 horas y 30 minutos. Como cuestión probablemente 
causal se señala el no despliegue de los trenes de aterrizaje a la posición de 
tren abajo y asegurado. 
 
1.- INFORMACION FACTUAL: 
   
1.1- ANTECEDENTES DEL VUELO 

 La aeronave tipo EMBRAER 110P, con Registro de matrícula CU-T1541, 
perteneciente al explotador de servicios aéreos Cubana de Aviación, había 
realizado el vuelo CUB 800 desde el aeropuerto internacional José Martí, 
de La Habana, con destino el aeropuerto Rafael Cabrera, de Nueva 
Gerona, Isla de la Juventud.   

 Al regreso, vuelo CUB 801 Ger–Hav, durante el aterrizaje en el aeropuerto 
internacional José Martí, la aeronave multimotor terrestre, modelo 
EMBRAER 110P, Matrícula CU-T 1541, se desplaza por la pista con los 
trenes de aterrizaje recogidos. Como resultado de que la aeronave se 
deslizara sobre la parte inferior del fuselaje, y de los carenados de los 
motores, causó daños significativos a la parte inferior de las góndolas de los 
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motores (compuertas de los trenes), así como deterioros en las palas de 
ambas hélices. 

1.2- LESIONES A PERSONAS 

 

Lesiones Tripulación Pasajeros Otros 

Mortales - - - 

Graves - - - 

Leves/Ningunas 4 15 - 

  
 
1.3-  DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE 

Como resultado del impacto contra la superficie de la pista, se deterioraron 
las palas de ambas hélices, se afectaron los carenados de los 2 motores y 
otros daños en el fuselaje y flaps. No se han confirmado otros daños a los 
motores, por ser necesaria su remisión a Overhaul / reparación en un taller 
certificado. 
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Nota: Otras evidencias fotográficas, en los anexos. 
 

1.4- OTROS DAÑOS 
No se produjeron. 

 
1.5- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

   1.5.1 Tripulación de vuelo. 

      La tripulación de vuelo la conformaban: un Capitán, un Copiloto, un técnico de 
mantenimiento de aeronaves (TMA) y un escolta de vuelos nacionales. 

    

  1.5.1.1 Antecedentes de los miembros de la tripulación 

  Cargo del titular  Capitán 
No. de Licencia --- 
Tipo de licencia Piloto Transporte Línea Aérea Avión 

Vigencia 
             Habilitación 

30/01/2021 
Capitán, IFR, EMB-110 

Hs. Voladas hasta 27/11/20 17 877.25 hrs 
Resultado del chequeo médico APTO 

Último chequeo médico  28/07/2020 
Último chequeo de competencia 22/01/2020 
Tiempo volado últimos 3 meses 29.35 hrs 
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Cargo del titular Técnico de Mantenimiento de Aeronave 
(TMA) 

No. de Licencia (TMA) --- 

Habilitación: B-1.1 EMB-110, ATR 42-300 ATR 72-210 
ATR 72-212A 

Fecha de otorgamiento 24.06.2020 

Fecha de vencimiento 30.11.2020 

Certificado de Miembro de la 
Tripulación 

SI 

Fecha de expedición: 30.05.2019 

Fecha de expiración: 31.05.2021 

 

 

 

Cargo del titular:  Escolta de Vuelos Nacionales 

 

Certificado de Miembro de la 
Tripulación 

 

--- 

Fecha de expedición: 18.02.2020 

Fecha de expiración: 28.02.2023 

 
 

 
 

  
 

Cargo del titular 
          
Copiloto 

No. de Licencia --- 
Tipo de Licencia Piloto Transporte Línea Aérea Avión 

Vigencia 
Habilitación 

30/04/2021 
Copiloto,, IFR, EMB-110 

Hs voladas hasta 27/11/20 1480.15 hrs 
Resultado del chequeo médico APTO 

Último chequeo médico  14/07/2020 
Último chequeo de competencia 06/07/2020 
Tiempo volado últimos 3 meses 41.45 hrs 
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1.6- INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE.  

Tipo: Multimotor terrestre  
Marca: EMBRAER 
Modelo: 110P 
Operador: CUBANA DE AVIACIÓN 
Propietario: CUBANA DE AVIACIÓN 
Categoría: AVIÓN  (Variante pasajeros) 
Nº Serie: 110-116 
Fecha Fabricación: 11/11/1976 
Certificado de Matrícula: CU-T 1541  Folio de asiento: 975 
Fecha Expedición: 11/08/2015 
Fecha Exp. Certif. Aeronavegabilidad: 10/07/2020 
Fecha Vencimiento Certificado de 
Aeronavegabilidad: 
 
 
     • Motor posición 1 (ENG 1) 
-  Pratt and Whitney PT6A-27  
- S/N PCE 51274  
- TSN 14 935:61  
- CSN 20 703   
- TSO 251:45  
- CSO 435  
 
     • Motor posición 2 (ENG 2)  
-  Pratt and Whitney PT6A-27  
- S/N PCE 41433  
- TSN 29 117:99 
- CSN 37 383 
- TSO 1446:59 
- CSO 2497 
 

 Hélice posición 1. 
-  Hartzell HC-B3TN-3C 
- S/N BUA 25595 
 

 Hélice posición 2 
  - Hartzell HC-B3TN-3C 
  - S/N BUA 29831 
 

 
18/04/2021 
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1.7- INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 
La tripulación contaba con la información brindada por AISMET Viento de 
los 10 grados / 3 nudos, visibilidad 7 km, algunas nubes  a 3 000 pies,  

temperatura 17C, punto de rocío 17C, presión 1016 hectopascales. 
 
Nota: durante la investigación se determinó la incorrecta medición de la 
temperatura, ya que si la temperatura se iguala al punto de rocío aparece 
como fenómeno la niebla. 

 
     Sin influencia en relación con el accidente. 

1.8- AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

Estaban disponibles las siguientes ayudas para la aproximación y el 
aterrizaje:  

1. Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia VOR “UHA”  

2. Equipo telemétrico DME “UHA”  

3. Sistema de aterrizaje por instrumentos ILS “IHA”.  

Estos equipos se encontraban funcionando a la hora del accidente y su 
certificación, emitida por la Autoridad Aeronáutica, se encontraba vigente. 
No guardan relación con el accidente. 

1.9- COMUNICACIONES. 
  
 La tripulación de la aeronave realizó las comunicaciones con la torre de 
control, solicitando su autorización para el descenso y aterrizaje, no 
observándose, por parte del control de tránsito aéreo, ninguna situación 
fuera de lo normal.  
Trabajando normal, no guardan relación con el accidente. 
(Otras evidencias en los anexos) 
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1.10- INFORMACIÓN DE AERÓDROMO. 
No guarda relación con el accidente. 
 
                         MUHA AD CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS 

 

 
1.11- REGISTRADORES DE VUELO  

Esta aeronave no posee registradores de parámetros de vuelo lo que no 
constituye, de acuerdo con las Regulaciones Nacionales, una limitante para 
otorgarle el Certificado de Aeronavegabilidad. No obstante, cuenta con un 
registrador de voz de la cabina de mando (CVR), el cual fue recuperado 
después del accidente, el mismo trabajó correctamente y se extrajo la 
información necesaria para la investigación.   
 
• CVR (COCPIT VOICE RECORDER)  
  - Modelo FA2100 
  - P/N 2100-1020-02  
  - N/S 000382606  
  - MFG L3 COMUNICATION  
(ver anexo 3) 
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1.12- INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL 
IMPACTO. 
La aeronave, después del contacto con la pista sufrió los daños señalados 
en el punto 1.3 

 En su trayectoria de aterrizaje, impacta la punta de las palas de las hélices 
contra el asfalto de la pista, y después se desliza por esta, sobre el fuselaje 
inferior de la aeronave, góndola de los motores y flaps, describiendo una 
trayectoria que es observada a partir de las trazas dejadas sobre el 
pavimento. 

(Ver anexo 2) 

1.13- INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 

 Los dos pilotos estaban debidamente habilitados 

 Ambos se encontraban física y psicológicamente aptos; 

 No se detectaron violaciones en los regímenes de trabajo y descanso de 
la tripulación. 

 No se encontró prueba de que la actuación de los miembros de la 
tripulación del vuelo se haya visto afectada por factores fisiológicos o por 
incapacitación. 

           
           (Ver anexo 5) 
 

 
1.14- INCENDIO. 
          No se encontraron rastros de incendio en vuelo o después del impacto. 
 
1.15- SUPERVIVENCIA 

Se realizó la evacuación exitosa de pasajeros y tripulantes. El sistema de 
emergencia y salvamento del aeródromo funcionó acorde a lo establecido al 
declararse la emergencia. 
 

1.16- ENSAYOS E INVESTIGACIONES. 
           Se crea la Comisión encargada de la investigación por la Resolución 

Número 57 / 2020 del presidente del IACC. 
 
Trabajo de la comisión de investigación: 
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      1.16.1 Por la parte técnica 

   
 A. Materiales consultados y acciones realizadas: 
 

1. Declaraciones de los pilotos-Transcripción  
2. Declaraciones de testigos presenciales 
3. Observación en el terreno. 
4. Fotos tomadas en el lugar del accidente (Ver Anexo 1) 
5. La bitácora de mantenimiento de la aeronave. 
6. La documentación técnica-operacional: Formularios, reglamento de 

mantenimiento técnico, manual de explotación de la aeronave, 
Manual Básico Operacional, manual de vuelo, así como los 
esquemas del sistema de accionamiento de los trenes de 
aterrizaje, Boletines de servicio, etc. 

7. La evaluación del área del suceso por parte de los miembros de la 
comisión.    (Ver Anexo 2) 

8. La información de la grabadora de voz (VCR) instalada en la 
aeronave. (ver anexo 3) 

 
 

            B- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
              Se llevó a cabo la investigación en dos fases:    

 Fase de campo. 

 Fase documental 
 
Fase de campo: 

 

 Se preservo el lugar del suceso y se obtuvieron evidencias confiables de la 
posición de los controles y mandos de la cabina de pilotaje, así como de las 
huellas del contacto y deslizamiento por la pista. (evidencias en los anexos) 

 Se comprobó de que no se realizaron acciones de mantenimiento con 
respecto al sistema del tren de aterrizaje, en días anteriores al suceso.   

  Se pudo contar con la información de la grabadora de voz (VCR) instalada 
en la aeronave.  

 Se realizaron pruebas al sistema de accionamiento de los trenes de 
aterrizaje. 

 Se realizó la comprobación del sistema de alarmas de posición de los trenes 
de aterrizaje. 
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Pruebas realizadas en el sistema. 
a. El día 28 de noviembre, en OMA Cubana, se realizaron pruebas de trenes a 

la aeronave, comprobándose el funcionamiento normal de todo el sistema, 
tanto en la retracción, como en la extensión del tren de aterrizaje; Se 
verificó el trabajo por el sistema de emergencia para bajar y asegurar el 
tren. Se comprobó el sistema de señalización lumínica de posición del tren. 

b. El día 30 de noviembre, se realizó un plan de trabajo para el chequeo y 
comprobación del sistema eléctrico de accionamiento del tren, el sistema de 
señalización y de alarma, comprobando el estado de alta del mismo, 
exceptuando la alarma por accionamiento de los Flaps por encima de 38 +/-
2 grados.  

c. El día 28 de enero de 2021 se realizó un plan de trabajo para verificar la 
falla del sistema de alarma sonora por accionamiento de los flaps, 
encontrando problema de uno de los pines del plug de conexión del micro 
de accionamiento de la alarma sonora. (Ver Anexo 4) 

 
 
Fase Documental (analítica): 

 
1. Se chequearon las hojas de la bitácora de mantenimiento, del vuelo y las de 

días anteriores, destacándose que: 
 No se evidencian reportes con respecto a incidencias y fallas durante el 

accionamiento del sistema de tren de aterrizaje, ni del sistema eléctrico 
de indicación y alarma.  

 
2.  Se chequearon los Formularios, reglamento de mantenimiento técnico, 

manual de explotación de la aeronave, Manual Básico Operacional, manual 
de vuelo, así como los esquemas del sistema de accionamiento de los 
trenes de aterrizaje, Boletines de servicio, destacándose: 

 Fueron cumplidos todas las acciones de mantenimiento según 
establece el programa de mantenimiento aprobado. 

 Se han cumplido los boletines de servicio establecidos por el 
fabricante, fundamentalmente los relacionados con el sistema de 
accionamiento de los trenes de aterrizaje. 

 Fue cumplida la Modificación BS 110-32-039 “Modificación del 
sistema de alarma de tren de aterrizaje” 

 
3. Se evaluó el trabajo de la tripulación en cabina de mando, así como se 

consideraron todos los ruidos de ambiente, a partir de la información de la 
grabadora de voz. 
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1.16.2 Por la parte de operaciones 
 
       Acciones pre-vuelo: 

1.   Despacho: 
El despacho del vuelo se realizó acorde a los procedimientos establecidos. La 
documentación para el vuelo reunía los requisitos para garantizar la seguridad de 
la planificación de la operación. 
 
 

Desarrollo del vuelo: 
1. Operación en tierra. 

La carga con equipajes y combustible de la aeronave y la ocupación total de los 
asientos de pasajeros garantizaba el correcto centraje de la aeronave. La puesta 
en marcha de los motores y el rodaje a la posición de despegue no tuvieron 
relación con el accidente y se desarrollaron normalmente. 
 

2. Operación en vuelo. 
Teniendo en cuenta las declaraciones de los tripulantes y la audición de la cinta de 
la CVR se pudo constatar que durante el vuelo GER-HAV la operación se 
desarrolló durante los primeros minutos del vuelo de manera normal, dando 
cumplimiento a los estándares de las etapas de vuelo. Estando ya estabilizados en 
la ruta se apreciaron conversaciones ajenas a la operación, las que continuaron 
cuando se inició la fase crítica del vuelo (descenso y aproximación), motivando 
esto que se omitieran las acciones establecidas en los estándares operacionales 
para dichas fases, no dándose por el capitán el comando de “tren abajo” ni 
oyéndose en ningún momento la confirmación de los trenes abajo asegurados con 
las tres luces verdes. Al realizar el aterrizaje y percibir los golpes de las propelas 
en la pista proceden a apagar motores y a evacuar a los pasajeros. 
 

 
1.17- INFORMACIÓN ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN. 

No guarda relación con el suceso 
 
1.18- INFORMACIÓN ADICIONAL.  

a. El análisis de la documentación de la aeronave, servicios y órdenes 
técnicas cumplidos, no aportó elementos concluyentes sobre la causa 
más probable del accidente. 

 
b. El análisis y pruebas realizadas in situ mostraron que no sufrieron rotura 

los elementos del sistema de accionamiento de los trenes de aterrizaje, 
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así como su comparación con los de otra aeronave del mismo tipo, 
evidencia su correcto funcionamiento.  

 

c. Para el análisis del accidente no fue posible contar con grabaciones de 
video por no existir cámaras destinadas a captar las aproximaciones y 
el aterrizaje, así como los despegues y la fase de ascenso inicial de las 
aeronaves. 

1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES.  

         No procede 
 
2.-   ANÁLISIS 

 

2.1 Generalidades 

 El 28 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las 08:33 horas-LT (1333 
horas UTC), la aeronave tipo EMBRAER 110 P, con Registro de matrícula CU-
T1541, se desliza por la pista con los trenes de aterrizaje retraídos desde 
aproximadamente antes de la intersección con la calle de rodaje Echo (E), hasta la 
intersección con la calle de rodaje Foxtrot (F), no se produce incendio y no hubo 
lesiones de pasajeros ni de tripulantes. 

 Este análisis está dirigido a tratar de determinar las constataciones que resulten 
en las posibles causas y factores contribuyentes que expliquen el deslizamiento de 
la aeronave durante el aterrizaje con los trenes de aterrizaje retraídos, para 
establecer las recomendaciones que en materia de seguridad operacional sean 
pertinentes, con tal de minimizar, tanto como sea posible, la probabilidad de que 
futuros sucesos ocurran por causas semejantes. 

2.2 Operaciones de vuelo 

  En el vuelo GER-HAV producto de la salida de la tripulación de los estándares 
operacionales establecidos para la realización de los vuelos, se omitieron acciones 
que conllevaron a que la aeronave realizara el aterrizaje sin estar los trenes 
desplegados. 

2.2.1 Calificaciones de la tripulación 

  La tripulación técnica se encontraba debidamente actualizada, con sus licencias 
de vuelo en regla y con la pericia necesaria para el cumplimiento de la operación. 

2.2.2 Procedimientos operacionales 

  Los procedimientos para cumplir con los estándares operacionales eran los 
correctos, acorde al AFM y MBO. 
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2.2.3 Condiciones meteorológicas 

  Las condiciones meteorológicas eran simples y no guardaron relación con el 
accidente. 

2.2.4 Control del tránsito aéreo 

     Se cumplieron las normas del tránsito aéreo, realizándose el vuelo por las rutas 
y en los niveles establecidos. 

2.2.5 Comunicaciones 

     Las comunicaciones trabajaron correctamente y no guardaron relación con el 
accidente. 

2.2.6 Ayudas para la navegación 

     Las ayudas a la radionavegación funcionaron correctamente y no guardaron 
relación con el accidente. 

2.2.7 Aeródromo 

     Las condiciones del aeródromo eran buenas. Funcionó el sistema de aviso de 
emergencia y el trabajo de los medios Contraincendios y de salvamento. Se 
emitieron los NOTAM de cierre del aeropuerto y se establecieron las señales 
necesarias. 

2.3 Aeronave 

2.3.1 Mantenimiento de la aeronave 

En los registros de mantenimiento de la aeronave no se evidenció algún 
problema técnico anterior que pudiera incidir en las causas de este accidente. 

       Se han cumplido los boletines de servicio establecidos por el fabricante, 
fundamentalmente los relacionados con el sistema de accionamiento de los 
trenes de aterrizaje. 

      Fue cumplida la Modificación BS 110-32-039 “Modificación del sistema de 
alarma de tren de aterrizaje” 

2.3.2 Performance de la aeronave 

       El performance de la aeronave era el apropiado y no guardó relación con el 
accidente. 

2.3.3 Masa y centrado 

       Se comprobaron los datos de centrado y balance, correspondiendo la masa y 
el centrado de la aeronave a los apropiados para el cumplimiento de la 
operación. Se detectó que se realizó un cambio de último minuto en la 
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cantidad de pasajeros, que no fue reflejado en la hoja de peso y balance por 
parte de la tripulación.  

2.3.4 Instrumentos de la aeronave 

Se pudo comprobar que todos instrumentos funcionaban acorde a sus 
especificaciones antes del accidente. No existen reportes anteriores con 
respecto a fallas o mal funcionamiento de los instrumentos en cabina. 

 

2.3.5 Sistemas de la aeronave 

1. Análisis general del sistema de accionamiento de los trenes de aterrizaje: 
 
a. Sistema electrohidráulico de mando de los trenes de aterrizaje: 
 

 Subida y bajada de los trenes. 
 

 Los trenes principales IZQ y DER se guardan hacia delante, al igual que el 
de Nariz. Todos los trenes, en ambas posiciones se aseguran con ayuda de 
seguros mecánicos. Para evitar que se guarden en tierra, están bloqueados 
por un microinterruptor de peso instalado en cada tren principal. Tiene un 
interruptor de desbloqueo, ubicado encima del interruptor de accionamiento 
del tren. El sistema presenta un relé en la línea de alimentación de la 
válvula de retracción del tren con el objetivo de minimizar cualquier 
posibilidad de subida del tren por sí solo (Boletín de servicio No 110-032-
0066), que solo permite el paso de la alimentación cuando el interruptor de 
accionamiento del tren se encuentra en posición arriba. 

 

  La subida y bajada del tren se realiza con ayuda del sistema principal. Se 
pueden bajar los trenes por el sistema de reserva (a través de una bomba 
manual), en caso de fallo del sistema principal. 

 El sistema principal es electro – hidráulico y se opera por un interruptor, de 
2 posiciones (subida –bajada). La retracción del tren solo se ejecuta si se 
cumplen tres condiciones: interruptor en posición arriba (subida del tren), la 
condición de vuelo de la aeronave censado por los microinterruptores de 
peso, y por el centrado de la goma del tren de nariz.  

  La posición de los trenes se controla por el indicador lumínico. (Ver punto 
b) 

 
 Bajada del tren en emergencia. 
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Para bajar los trenes por el sistema de emergencia, se utiliza una bomba 
manual accionada por palanca, la cual es conectada al sistema principal a 
través de una llave en un registro ubicado en el piso y al lado izquierdo del 
asiento del copiloto. 

 
Se comprobó que es prácticamente improbable, por el diseño del sistema, 

sus protecciones y forma de funcionamiento, que el tren se retracte con el 
selector en posición de “tren abajo”. 

 
b. Sistema lumínico de señalización de posición de los trenes. 

La señalización se establece de la siguiente manera: 
 

 Posición de los trenes arriba y asegurados: Luces apagadas.  

 Posición de los trenes abajo y asegurados: Luces verdes. 

 El proceso (tránsito) de bajada y subida: Luces rojas. 
 

En todas las pruebas realizadas, el sistema trabajó normalmente. 
 

c. Sistema de alarma del tren de aterrizaje. 
El circuito de alarma de posición insegura del tren de aterrizaje está 
asociado al circuito de indicación de posición y consta de los siguientes 
elementos: 

 Alarma visual en los velocímetros, que se activa cuando la velocidad 
cae por debajo de 120 nudos y por lo menos uno de los trenes no está 
asegurado abajo. 

 Alarma sonora-visual compuesta por una Bocina y la luz de “TREM” en 
el panel múltiplo de alarmas. Esta alarma se activa cuando una de las 
palancas de mando de los motores (Power Lever) está por debajo de 
75% de Ng y por lo menos uno de los trenes no está asegurado abajo. 
La bocina puede ser cancelada por un botón, pero permanece la luz de 
“TREM” en el panel múltiplo. 

 Alarma sonora que se activa cuando los flaps están por encima de la 
posición 38 % +/- 2 y por lo menos uno de los trenes no está asegurado 
abajo. En este caso la bocina no puede ser cancelada por el botón.  

 
Se pudo comprobar el funcionamiento de todo el sistema de alarma, 
detectándose de que la alarma por desplazamiento de los Flaps por encima 
de 38%, con al menos unos de los trenes fuera del seguro de tren abajo, no 
se activó, para lo cual se estableció un plan de chequeo determinándose un 
problema en uno de los pines del plug de conexión del micro de 
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accionamiento de la alarma sonora. También se pudo comprobar de que el 
chequeo de este sistema se realizó en septiembre de 2020 durante la 
ejecución del servicio B1 (cada 150 hrs de vuelo).  
 
En resumen:  
Se comprobó en la práctica, que es improbable, por el diseño del sistema, 
sus protecciones y forma de funcionamiento, que el tren se retracte con el 
selector en posición de “tren abajo”.  La información procedente del CVR 
permite establecer, que no se siguieron los estándares operacionales de la 
empresa lo cual trajo como consecuencia que no se leyera la lista de 
chequeo de la fase final para el aterrizaje.  
 
Todo lo anterior lo corrobora, las pruebas realizadas en la aeronave, la 
ausencia del sonido característico de los neumáticos al tocar la pista de 
aterrizaje, las evidencias del impacto y el deslizamiento sobre la pista de 
aterrizaje. 
        
 Como resultado del análisis de los elementos expuestos en 1.16, es 
opinión de la comisión investigadora como hipótesis más probable, la que 
se refleja en las conclusiones. 

 
2.4 Factores humanos 
  2.4.1 Factores psicológicos y fisiológicos que pudieron haber afectado al 

personal. 
 
      No se encontró prueba de que la actuación de los miembros de la 

tripulación del vuelo se haya visto afectada por factores fisiológicos o por 
incapacitación. 

 
2.5 Supervivencia. 
 2.5.1 Respuesta del servicio de salvamento y extinción de incendios 

Se realizó la evacuación exitosa de pasajeros y tripulantes. El sistema de 
emergencia y salvamento del aeródromo funcionó acorde a lo establecido al 
declararse la emergencia 

 
2.6. Descifre de los registradores de vuelo 
 
 2.6.1 Desarrollo del vuelo. 
     Mediante la escucha de la información brindada por la CVR se pudo 

constatar que durante el vuelo GER-HAV la operación se desarrolló durante 
los primeros minutos del vuelo de manera normal, dando cumplimiento a los 
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estándares de las etapas de vuelo. Estando ya estabilizados en la ruta se 
apreciaron conversaciones ajenas a la operación, las que continuaron 
cuando se inició la fase crítica del vuelo (descenso y aproximación), 
motivando esto que se omitieran las acciones establecidas en los estándares 
operacionales para dichas fases, no dándose por el capitán el comando de 
“tren abajo” ni escuchándose en ningún momento la confirmación de los 
trenes abajo asegurados con las tres luces verdes. Tampoco se escucha la 
confirmación de ejecución de la lista de chequeo apropiada. Al realizar el 
aterrizaje y percibir los golpes de las propelas en la pista proceden a apagar 
motores y a evacuar a los pasajeros. 

 
2.7 Comportamiento de la aeronave a partir del aterrizaje 

          Se desliza por la pista con los trenes de aterrizaje retraídos desde 
aproximadamente antes de la intersección con la calle de rodaje Echo (E), 
hasta la intersección con la calle de rodaje Foxtrot (F), no se produce 
incendio y no hubo lesiones de pasajeros ni de tripulantes. 

 
2.8 Valoración del cumplimiento de los estándares de la empresa. 

       Se apreciaron conversaciones ajenas a la operación de vuelo, las que 
continuaron cuando se inició la fase crítica (descenso y aproximación), 
motivando esto que se omitieran las acciones establecidas en los estándares 
operacionales para dichas fases. 

 
 
3.- CONCLUSIONES. 

 
3.1 Constataciones: 
  
 1. Aeronave: 
 

a. La aeronave tenía un certificado de aeronavegabilidad válido y había sido 
mantenida conforme a la reglamentación. 

b. los registros de mantenimiento indican que la aeronave estaba equipada y 
había recibido mantenimiento de acuerdo con la reglamentación y los 
procedimientos aprobados en vigor; 

c. no se encontraron rastros de fallas o mal funcionamiento de los sistemas de 
la aeronave, antes del accidente. 

d. La aeronave reunía las condiciones de aeronavegabilidad en el momento 
de su despacho para el vuelo. 

e. La masa y el centro de gravedad de la aeronave estaban dentro de los 
límites prescritos. 
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f. La aeronave estaba estructuralmente intacta antes del impacto. 
g.  Las palas de las hélices presentaban daños y torsiones que evidenciaban 

que el impacto se produjo con el motor en funcionamiento. 
h. Durante las pruebas al sistema de alarma de los trenes de aterrizaje se 

pudo detectar de que la alarma por desplazamiento de los Flaps por encima 
de 38%, con al menos unos de los trenes fuera del seguro de tren abajo, no 
se activó. Esto constituye un factor contribuyente. 

 
2. Tripulación / piloto: 

 
a. La tripulación de vuelo (Capitán y copiloto) son titulares de licencia y estaba 

calificada para el vuelo de conformidad con la reglamentación vigente. 
b. La tripulación de vuelo (Capitán y copiloto) estaba en condiciones médicas 

apropiadas y había descansado lo suficiente para las operaciones del vuelo. 
 

3. Operaciones de vuelo: 
 

a. El vuelo, en lo esencial, se realizó de acuerdo con los procedimientos del 
manual de operaciones de la empresa, excepto los aspectos señalados en 
la sección de análisis.  
Se detectó que se realizó un cambio de último minuto en la cantidad de 
pasajeros, que no fue reflejado en la hoja de peso y balance por parte de la 
tripulación. 

b. La tripulación de vuelo mantuvo radiocomunicaciones normales con las 
dependencias ATC correspondientes. 

c. Se apreciaron conversaciones ajenas a la operación de vuelo, las que 
continuaron cuando se inició la fase crítica (descenso y aproximación), 
motivando esto que se omitieran las acciones establecidas en los 
estándares operacionales para dichas fases. 

 
4. Explotador: 

 
a. La aerolínea presenta brechas relacionadas con los análisis de los vuelos 

mediante el empleo de los grabadores de voz de manera proactiva, y que 
demuestran fallas en las buenas prácticas para ejecutar los estándares 
operacionales. 

 
5. Servicios de tránsito aéreo e instalaciones y servicios de aeropuerto: 
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a. Los controladores de la torre de control eran titulares de licencias 
adecuadas, estaban en condiciones médicas apropiadas y habían 
descansado lo suficiente para realizar el servicio. 

b. En los momentos previos al contacto con la pista, no se empleó la 
fraseología estándar, escuchándose conversaciones ajenas a la 
operación de vuelo, entre el controlador y la tripulación.  

c. Los servicios de tránsito aéreo proporcionaron asistencia pronta y efectiva 
a la tripulación del vuelo. 

d. Todas las ayudas para la aproximación y las instalaciones de iluminación 
del aeródromo funcionaban normalmente a la hora del accidente. 

 
6. Registradores de vuelo: 

 
a. La aeronave estaba equipada con registrador de la voz en el puesto de 

pilotaje (CVR). 
b. En la grabación de voz no se puso de manifiesto ninguna señal de 

alarma, llamada o sonido característico que anunciara la identificación o 
mal funcionamiento de los sistemas de la aeronave. 

c. La información de la grabadora fue objeto de profundos y detallados 
análisis que brindaron una panorámica del comportamiento de vuelos 
anteriores y de deficiencias observadas en el desarrollo del vuelo del 
accidente. 

 
7. Condiciones médicas: 

 
a. No se encontró prueba de que la actuación de los miembros de la 

tripulación del vuelo se haya visto afectada por factores fisiológicos o por 
incapacitación. 
 

8. Vigilancia de la seguridad operacional: 
 

a. La vigilancia de la seguridad operacional de los procedimientos y 
operaciones del explotador por parte del IACC se cumple acorde al 
programa de vigilancia de la seguridad operacional, para el tipo de 
aeronave. 
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3.2 Causas/factores contribuyentes 
 
3.2.1 Causa más probable 

 Se determinó como la causa más probable de este accidente, el no 
despliegue de los trenes de aterrizaje a la posición de tren abajo y 
asegurado, debido al incumplimiento de los estándares operacionales 
establecidos por el operador, por parte de la tripulación de vuelo. 
 
    3.2.2 FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

1. El fallo de la alarma por accionamiento de los flaps por encima de los 38 
+/- 2 grados, con al menos uno de los trenes fuera de la posición de 
asegurado abajo.   

2. Insuficiente análisis de los vuelos mediante el empleo de los grabadores 
de voz de manera proactiva según el programa establecido por la 
empresa. 

 
4.- RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 
  4.1 Medidas inmediatas: 
 

                   1.   Se puso en práctica el Plan de respuesta a Emergencias del aeropuerto, 
efectuándose el aviso a las entidades concernientes, las cuales se 
presentaron de inmediato. 

                   2.  Se suspendieron de inmediato las operaciones en el aeropuerto 
internacional José Martí, hasta obtener los dictámenes técnicos 
pertinentes, que avalaron la factibilidad sin riesgos operacionales, para 
su continuidad, lo que ocurrió 4 horas y 30 minutos después.  

                    
                   4.2 Recomendaciones de Seguridad Operacional: 

1. Divulgar el hecho entre el personal, a los niveles correspondientes. 
2. Promover el uso de la información de las grabaciones aportados por la 

CVR, para los análisis del cumplimiento de los estándares operacionales 
e identificar las tendencias que constituyan riesgos de seguridad 
operacional para fomentar su mitigación, cumpliendo lo establecido en la 
RAC-19 sobre la protección de la información sensible de seguridad 
operacional. 

3. El Explotador Aéreo mantendrá instalados y operativos los sistemas CVR 
a bordo de las aeronaves EMB-110 P independientemente de sus  
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Anexo 1 - Fotos tomadas en el lugar del accidente 
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Anexo 2 – Fotos sobre el impacto, la trayectoria y los daños 
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Figs.3 

Figs.2 
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Los daños presentes en el pavimento fueron producidos por un mecanismo de formación combinado por golpe, presión y fricción con un 

sentido de dirección transversal al eje longitudinal de la pista, evidenciado en las consecutivas huellas lineales existentes en ambas 

sendas de la pista de aterrizaje y coincidente con los daños presentes en los extremos ambas hélices. (Fig. 2, 3, 4 y 5) 
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Fig.6  
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 Los daños presentes en la pista de aterrizaje, consistentes en el conjunto de huellas lineales equidistantes entre sí, de tonalidad clara 

(Fig. 6) y la huella lineal e interrumpida, de tonalidad clara (Fig. 7 y 8), fueron producidas por la combinación de golpe, presión y fricción, 

con un sentido de dirección de atrás hacia delante, al ser impactada (pista) con la zona inferior de ambas compuertas del tren de 

aterrizaje principal del avión.  
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 Fig.9  
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Fig.11 (Soportes FLAP) Fig.12 

(Estructura inferior) 

 

Fig.10  

(Antena ADF) 
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Los daños presentes en la zona inferior del avión consistentes en el conjunto de huellas 

lineales por decapación de pintura, fueron producidas por la combinación de golpe, 

presión y fricción, con un sentido de dirección, delante hacia atrás, durante el 

desplazamiento de su estructura externa por el pavimento de la pista de aterrizaje, 

consistentes con las huellas descritas anteriormente. (Fig. 9, 10, 11 y 12) 
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Anexo_3_ Información de la grabadora de voz (VCR) 
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Anexo 4  - Falla del sistema de alarma sonora por accionamiento de los flaps 
 
 

 
 

 

Se pudo comprobar el funcionamiento de todo el sistema de alarma, detectándose de que la 
alarma por desplazamiento de los Flaps por encima de 38%, con al menos unos de los trenes fuera 
del seguro de tren abajo, no se activó, para lo cual se estableció un plan de chequeo 
determinándose un problema en uno de los pines del plug de conexión del micro de accionamiento 
de la alarma sonora. 
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Anexo_5_ Informe de la evaluación médica aeronáutica extraordinaria 
 
Ciudad de la Habana 9 de diciembre del 2020 

 Año 62 de la Revolución  

 

Informe de la evaluación médica aeronáutica extraordinaria realizada a los pilotos del vuelo 801 Habana-

Gerona, del día 28 de noviembre,  

Piloto volando. 

1. Capitán Último chequeo: 28 julio 2020. 

Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial tratada y controlada con seguimiento por consulta 

preventiva. 

En el examen médico extraordinario realizado 1ro de diciembre de 2020 se encuentra apto por todas las 

especialidades, solo señalándose uso de lentes correctores y mantener el control de su tensión arterial, con 

complementarios normales. 

En la evaluación psicológica y psiquiátrica se realizaron estudios psicométricos donde no se encuentran 

elementos significativos para el desempeño de su actividad de vuelo. 

Por lo que se otorga aptitud psicofísica.  

Apto piloto, clase 1. 

2. Copiloto Último chequeo: 14 julio 2020. 

Antecedentes patológicos personales: no refiere. 

En el examen médico extraordinario realizado 1ro de diciembre de 2020 se encuentra apto por todas las 

especialidades, solo señalándose tratamiento higiénico dietético y control periódico de la presión arterial, con 

complementarios normales. 

En la evaluación psicológica y psiquiátrica se realizaron estudios psicométricos donde no se encuentran 

elementos significativos para el desempeño de su actividad de vuelo. 

Por lo que se otorga aptitud psicofísica.  

Apto piloto, clase 1. 

 
 

Dr. Pablo González Martínez 

Director CEMAC 

 
 

 


