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El presente Informe Final es un documento técnico que refl eja el punto de vista de la Comisión Investigadol"i¡ 
y Dictaminadora de Acciden tes e Incidentes de Aviación (C IDAJA), de la Dirección General de Aeronáutica 
C ivil (DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a las ci rcunstancias 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 duran te la operación de una aeronave. 

De acuerdo con 10 sei1alado por el Anexo 13 (Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviac ión) , editado 
por la Organización de Aviación C ivil Internacional (OACI); los artículos 81 de la Ley de Aviación Civil y 
185 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, los cuales establecen que el objetivo principal de la 
investigación de los accidentes e incidentes de aviación será prevenir y evitar la reproducción o reincidencia 
de eventos similares. El propósito de esta actividad no es determinar 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. 
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1. INFORMACI ÓN SOBRE LOS HECH OS. 

1.1. Reseña del vuelo 

La tripulación elaboro el plan de vuelo en el Aeropuerto de Chetumal, el cual indica que realizarían la operación 
bajo las reglas de vuelo IFR', con 4 personas a bordo (Comandante, primer oficial, mecánico a bordo y 
sobrecargo) estimando 01 :56 horas de vuelo, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, proponiendo 
la salida a las 18:00 horas (23:00 UTe), la aeronave contaba con el equipo estandarizadol de comunicación, de 
ayudas para la navegación y de aproximación. 

La aeronave operaria a un nivel de vuelo de FL320 y 387 kts de velocidad, con nLta CT M U)28 VE R UJ12 
PBC UM787 MEX U)65 P11 PTJ3 TLC, combustible para una autonom ía de 03:40 hrs., el aeropuerto alterno 
era la estación de MoreHa. 

Toda la preparación del vuelo fue realizada por la tripulación, el vuelo era en condiciones ferry, finalmente la 
aeronave despega a las 18:15 horas (23:15 UTC) del aeropuerto de Chetumal, efectuando el despegue, ascenso, 
crucero y desce nso inicial en condiciones normales, si n reportar fallas a los servicios de tránsito aéreo. 

A las20:23:31 horas (01:23:31 UTC) el XA-ALA se reporta en final a 14 MN de la estación de Toluca, existían 
cond iciones meteorológicas visuales, el CTA de 1WR TLC le indica que esperara pista 33 libre debido a que 
estaba aterrizando un tránsito el XA-ARK, que posteriormente despega ría un OC-ID (N31l FE) pesado, 
colacionando la información el XA-ALA correctamente, una vez que el XA-A RK en secuencia sobrevuela la 
cabecera 33, el eTA de TWR TLC instruye al OC-ID (N31 t F E) a posición y mantener, mientras el tmfu.:o 
XA-AR K desalojaba la pista 33 vía TWY ~E~, a las 20:25:37 horas (01:25:37 UTC) T W R T LC au toriza al 
DC- lO (N311FE) a despegar y a las 20:26:37 horas (01:26:37 UTC) el aterrizaje del XA-ALA cuando este se 
encontraba a 5.5 MN de la estación. 

El CTA de TWR TLC les proporciona información de viento proveniente de los 40· con 15 nudos de 
intensidad, el Comandante de la aeronave venía realizando las actividades de piloto monitoreando, el primer 
oficial estaba al mando de los controles indican que aproximadamente a 5 DME de la estación, escucharon que 
TWR T LC había autorizado el despegue por la pist1l 33 de una aeronave pesada OC-ID y posteriormente Ic ~ 
autoriza el aterrizaje por la pista 33, la aeronave hace contacto con la superficie de la pista a 740 m (0.4 MN ) 
del VOR T LC, la tripulación indica que el aterrizaje fue normal después de recorrer al centro de la pista 223111 
aproximadamente, al momento en que la pierna de nariz hace contacto con la superficie de la pista, la aeronilve 
da un jalón a la derecha, al ver una importante desviación del eje de la pista, el Comandante le indica al primer 
oficial que le dejara los controles, sin embargo solamente le dio tiempo de bajar la semiala derecha que 
comenzaba a levantarse por presencia de viento cruzado sin embargo no logro mantener a la aeronave sobre la 
superficie de la pista, la cual siguió rodando fuera de la pista hacia la derecha hasta que detuvo el desplazamiento 
sobre terreno irregular, también comentan que no hubo indicación de falla de al&l'Ún sistema o warnings. 

Los testigos (sobrecargo y el técnico en mantenimiento) indican que la aproximación y aterrizaje fue nor111;11 
que incluso el toque con la pista flle muy suave hasta el momento en que la pierna de nariz del tren de aterrizaje 
hace contacto con la superficie de la pista , cuando se presen ta un giro inesperado hacia la derecha. 

El CT A de T'W R T LC activa al C REI ya la Autoridad Aeronáutica a las 20:30:51 horas (01:30:51 UTC), 
llegando al lugar del accidente a las 20:32:18 horas (01:32:18 UTC), encuentran a la tripulación fuera de la 
aeronave, no presentaban lesiones y la aeronave con daños mayores, también indica en su declaración que la 

I Instruments F1ight Rules, 0l'erolCión b~jo las reglas de .,uclo l)(Ir ¡IlStfurnell'05 
¡ E'luil'0 normali7.;¡,do consis tcnt c ~n COJ\'IINAV (VHF, RTF. ADF, VOR e ILS). DME, GNSS, ~ I>S, 1)spondcrcn modo S, ELT 
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aeronave marca McDonncU Douglas, modeJo MD- 1O-30F, número de serie 46871, matrícula N311FE, de 
FedEx, había despegado por la pista 33 y rt:2IiZO la rotación aproximadamente a la alrum de 1VVY orF", es decir 
utilizó ml\s de dos tercios de la pista en uso. 

El lugar del accidente se ubica en las coordenadas 19°20'13"N 99"33'57"VV a una elevación de 2,58 7 m sobre el 
NMM, la hora del accidente fue a las 20:29 homs (01 :29 UTC) en condiciones nocturnas. 

Derivado de lo anterior la pistA fue cerrada mediante d NOTAM númt:ro A6287/16 ~Pista 15-33 cerrada hast'd 
las 07:00 hora local del dia 2S de octubre de 2016", para realizar los trabajos de remoción de la aeronave. 

De acuerdo con la información registrada por el regiSTrador de datos de vuelo (FDR) el vuelo tuvo un a duración 
de 02:13:15 horas, comienza a las 150:48:28 hrs y finaliza a las 153:01 :43 hrs, tiempo que no está coord inado 
con el tiempo UTC, sino conforme el tiempo que fue grabando el FDR, como se puede obselVar en el Adjunto 
A, hubo una difen:ncia de 17: 15 minutos con el tiempo estimado de vuelo. 

1.2, Lesione s a personas 
Tripulación de T ripulación de 

Pasajeros T otal 
vuelo cabina 

Fatales O O O O 
Graves O O O O 
Leves O O O O 
Besos 2 2 O 4 
T otal 2 2 O 4 

1.3, Daños a la aeronave 
Durante el recorrido dentro la superficie de la pista de aterrizaje no se presentó ningún daiío a la aeronave, sin 
embargo, al c:xeursionar, se generaron daños a la aeronave al rodar sobre terreno blando e irregular los cuales se 
mencionan adelante. 

,.r.;cl) •• , ",.,.~. dl~' con pcrsl'cClil"l 
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Hubo retracción de la pierna izquierda del tren de aterrizaje, las mazas y neumáticos se encontraron sin 
deformación, sin evidencia de fuga ni componentes f.'lltantes, la pierna derecha del tren de aterrizaje no se 
retractó no muestra evidencia de fuga ni componentes (al tan tes, las ma'Las y neumáticos se encontraron sin 
deformación, las puertas traseras de la pierna de nariz del tren de aterrizaje dobladas y rotas, las puertas 
delanteras descuadradas, la pierna de nariz se retractó hacia atrás incrustándose en el fuselaje, atrás de la pared 
trasera del pozo de dicha pierna, tampoco hubo evidencia de fuga ni componentes falnmtes, los neumáticos y 
mazas se encontraron integras y sin deformaciones,los daños presentes en la pierna de nariz del tren de aterrizaje 
no permitieron realizar pruebas de extensión, retracción y de control de steeringl. 

La parte inferior del fuselaje de la aeronave presenta el fairing alrededor de puerta de servicio de oxígeno, 
presenta daños por rotura, el fairing inferior delante de la pierna izquierda del tren de aterrizaje, deformado y 
con rotura, el fuselaje no presenta evidencia de haber hecho contacto con la pista de aterrizaje ni contra el 
terreno, hubo desprendimiento de la antena ATC 1, en fuselaje izquierdo arriba de puerta trasera de tren de 
nariz perdida y antena VH F COM 2 (inferior) rota. La parte superior del fuselaje de la aeronave presenta la 
puerta principal de pasajeros descuadrada, aleta de ADA izquierdo desprendido, marco de puerta de emergencia 
del lado derecho doblado. La semiala derecha esta caída y la semiala izquierda esta recorrida hacia atrás y el 
f.-tiring de punta de ala izquierda desprendida. El compartimiento de hidráulico izquierdo del sistema "A", se 
encontró recorrido hacia atrás y puerta de acceso rota, la puerta de acceso al compartimiento de batería izquierda 
doblada y rota. 

El investigador a cargo de la Autoridad Aeronáutica, indica que se realizó la inspección visual al sistema de 
steering de la pierna de nariz del tren de aterrizaje en la cabina de pilotos, se energizo la aeronave para evaluar 
los instrumentos y posición de controles, estando operando en las func iones apropiadamente, se aprecia en el 
tablero de instrumentos que el nose wheel steering push-button estaba activado. Ninguna superficie de control 
de vuelo se desprendió del ala o sección del empenaje de la aeronave. 

1.4. Otros daños 
No se registraron daños a la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, no hubo 
desprendimiento de luces de borde de pista ni daños a la superficie de asfalto de la pista 33, tampoco se observan 
marcas que indiquen que el fuselaje o alas de la aeronave hicieran contacto con la superficie de la pista . 

Fig.l.4.1. Tl1Iyn:lOria de salida de la Cl<CursiÓfl de la ¡,isla 33 

1 La I'iema de nariz del !ren (le :nerriz:r.je eS!~ (Iiseñado I'ar,¡ alinearse '" '" om"¡"r'"'jP:""o 11, ";~""'\I"d."j, '''"re" "",.,,, eon el 
!crrcno r se retrae en su !J(J7,O 
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finalmente la aeronave a l,326m del umbral y 60m del eje, se observa que no hubo desprendimiento de ningun 
componente de con trol y de sustentación de la aeronave, ni antes de salir de la pista ni a consecuencia de los 
impactos contra el terreno. 

1.12. Supervivencia. 
De acuerdo con las declaraciones de los invol ucrados la evacuación fue realizada por la puerta Ll e l sobrecargo 
fue el primero en abandonar la cabina de pasajeros, poste riormente el técnico en mantenimiento, el copiloto y 
finalmente el Comandante de la aeronave, no hubo roruras de asien tos ni herrajes de sujeción de los cinturollcs 
de segu ridad, la evacuación se realizó en cond iciones de obscuridad sin embargo no hubo necesidad de utili'l.:lr 
ninguna lámpara, los ocupantes se concentraron a un costado de la aeronave ya que no había riesgo de incendio. 

1.13. lnformación ad icional. 
1.13.1. El hangar de Flymex tiene una cáma ra de CCTV donde se pudo obselVa r la carrera de despegue de la 

aeronave N311FE (tiempo de grabación de la cámara 20:26:59 hrs) y posteriormente la carrera de 
aterrizaje de la aeronave XA-ALA (tiempo de g rabación de la cámara 20:29:34 hrs). 
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THESE CON TOU AS ARE 10 lE U$(O AS GUIOElINES 
OHlY SiNe' OPERATtOHAL ENVIAONMEHT VAIIIES 
GIIEAn y _ OPERATI(lNALSAI'E'TV A$PECTS ARE 
TME RESf'ONSlIlIlITV Of' TNE USiRIPLANNEII . 
AlL "ELOOT'!' YALUES ARE STAruTf MILESJHOUR 
CRO$5WIHOS WILl HAVE CDN$IOER .... 8U! EFFECT OH 
CONTOUIIS 
SEA LEV!l $TATle - STANDARD OAY 
AlL ENGINES Al SAME THRUST 

FEET MElERS 

35 MPH TO \I!OBO fT 

45 MPI'! lO liBO FT 

ea M,," TO 815 FT 

15M'H TO 610 f' DIS" AHCE 

" ... ... ,,,,n..-.NI: 
< 

- 200 ..... 

FEET O~' ____ ~~C-__ C'~"'-__ "'~~ __ ~"~ __ C"~ __ ~"~ __ ~"~ __ :~?'O--cÓ<O~''--c::'" 
METERS o 15 30 <I!i ea 15 90 105 110 1:36 ISO 

AXIAL DISlANCE HEHIND "'A'LANE 

CONVER$lON FACTOR 
I MPH • U KM !'fA toJII 

6. 1.2 JET ENGINE EXHAUST VElOCITY CONTOURS, TAKEOfF POWER 
MOOEl OC-lO SER lES 30 ANO 30CF IESTIMATEOI 

I;j .1.13.2 Rdercnd~ Air )1~lle Char.lCtcriSlics ror ~ir IOrl ll :mnin ,rcv.:I. A JriI2004, McDonncll Dou hu Cm >o ... ~tion 

1.13.3. Información de Turbulencia de Estela. 
El Doc. 4444 de OACI sección ~Gestión del Tránsito Aéreo", Cap. OS., Métodos y mínimos de 
separación, inc iso S.7 Separación entre las aeronaves que salen y las que llegan, 5.7.1., indica a mellos 
que la Au toridad ATS competente prescriba otra cosa, se aplicará la siguiente separación cuando la 
auto rización de despchrue se base en la posición de alguna aeronave que lIebra. 
5.7.1.1 Si la acronave que llega está haciendo una aproximación por instrumentos completa, la 

aeronave que sale puede despegar: 
a. en cualquier dircrción hasta que la aeronave que llega haya iniciado su viraje reglamentario o 

viraje básico que conduce a la aproximación final; 
b. en una dirección que difiera por lo menos en 4So respecto a la di rección opuesta a la de 

aproximación, después de que la aeronave que llega haya iniciado el viraje reglamentario () el 
viraje básico que conduce a la aproximación final, siempre que el despegue se haga por lo menos 
3 minutos antes de la hora prevista para que la aeronave que llega se halle sobre el comienzo de 
la pista de vuelo por instrumentos (véase la Figura 5-38). 
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CJ.D 

Enetllo ... "no,."'~~~ 
..... ~ .. .,;,.~nidll'.,1I' 
los ~ rnftAo5 (fura de _1IPfCIUI*iÓn 1Inebo. 

" '" • 

En .. ha 1M ptmU 11 ~ hasta m m'tUos 
... dt"lIcrIopowistadt~dlliI5_ AoB. 
o .... (a$O" A. haSa q..- auDll.O\ p!rio cM ~ 
.... dtrrota de 1f'I'CIIimaóón. 

Fig. S-38 Sc.,.~r.K¡ón entre acron~vcs que s¡¡kn y \lCron2~$ '1'''' Ikg.m 

5.7.1.2 Si la aeronave que llega hace una aprox imación directa, la aeronave que sale puede despegar: 
a. en cualquier dirección , hasta 5 minutos antes de la hom a que se prevé que la aeronave que llega 

se hallará sobre la pista de vuelo por instrumentos; 
b. en una dirección que difiera por lo menos en 45' respecto a la dirección opuesta a la de 

aproximación de la aeronave que llega: 
1) Hasta 3 minutos an tes de la hora en que se calcula que la aeronave que llega se hallará sobre 

el comicnw de la pista de vuelo por instrumentos o bien 
2) Antes de que la aeronave que llega cruce un punto de referencia designado en la derrota eh: 

aproximación; el emplazamiento de tal punto de referencia será determinado 1'01' la 
autoridad ATS competente después de haber consultado a los exploradores . 

1.13.4. Europa ha realizado una nueva categorización de los mllllmos de separación en el despegue y 
aproximación por la turbulencia de estela generada en las operaciones la cual aplica desde el 01 de 
enero de 2013. 

RECAT· EU schema ..... -- "- U- ........ ...... ...... ...... ...... -- --leader f Folower "K ... 'C' V ". ... 
....... -A- 3 •• ••• , .. , .. ••• • •• HE.o"". 

· UPPEI'I -.- ,"" ••• , .. , .. 7 •• 
""""". 

""'"" -e- ") ''''' , .. • •• ••• _ ... 
-¡¡_ -O- ••• ....... -
"LOWEI'I -.- ••• ....... -
-......,. -f- , .. 
Fil!:. 1.13.3 DiSl"~nci~ .1., iI'" ~ión mínima entre acron~,," ~n IIIroximICión y d t$ lC:11:IM: 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
D1RECCION DE ANA LISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

DE AV1AC10N 
COMISIÓN INVESTIGADORA Y DICTAMINADORA DE 

ACCIDENT ES E INCID ENT ES DE AVIACIÓN 

1.13.5. Autoridad de Aviación Civil de los Estados Unidos de Nortcamérica (FAA) 
8. Procedimientos para evitar la turbulencia de estela, 
i) Aterrizaje después del despegue de lIna aeronave grande. Cuando aterrice detrás de una aeronave 
más grande que despega en la misma pista. los pilotos deben detectar el punto de rotación de la 
aeronave más grande y aterrizar antes del punto de rotación (ver Figura 14) 

lowhdec:l ZQMI 

. ..... ~..x 

Rototlon Polnt 1II'1I1'~~~~~6><.v 

- - .. ..1 -+ ..... 
fi . 1.14 E"itllr b lurbulcnci3 de eslcb cuando :llcrriu ,ks )lit, de un des le en 1~ misma )iSla 

1.13.6. El Manual de Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo de SENEAM, Parte 4., SCiVicio de Control 
de Aproximación, Sección 2. Aeronaves de salida, inciso 2.3., Separación entre las aeronaves que salen y las 
que llegan, inciso 2.3.1., indica que se podrá au torizar el despegue una aeronave cuando la aeron;\Ve que 
aterriza está efectuando un procedimiento IFR completo, ya sea directo o con viraje de procedimiento en 
la trayectoria de aproximación final (véase Hg. 4.9), como sigue: 
a) la aeronave que sale podrá despegar en cualquier dirección si la aeronave que llega se encuentra en una 

posición prevista de 5 minutos o más con respecto a la cabecera de la pista en la que habrá de aterrizar; 
b) la aeronave que sale podrá despegar en una dirección que difieran 45° o más con respecto a la trayectori:\ 

de la aeronave que llega, si esta se encuentra en una posición prevista de 3 minutos () más de la cabecer:\ 
de la pista en la que habrá de aterrizar; 

Sin embargo no está con templada la separación por la clasificación de aeronave por estela turbulenta (ligeraS, 
media9 y pesada 10) 

En.,¡a .... noM.t.a-"'dt~cIaspuM 
lit ...... in!eiado."'. ,tgllmtnl.lrionick.fanle 
lOlI o:ineo ~ .:Mimos de .... 'P!OIImaQón directa. 

En eII *-. P""*. de5pegw ..... "' .....,. 
., ... 18 focn pNWII"~o..., __ Ao B. 
o In. CMO. A '-.. Q'UCe"'" pIrio" NferwIo;¡o 

III'I"~ •• OIIIII.;QI . 

Fi 5.47 Se Jar.u:ión elHrc ~crollaVe5 (\lC salen acrOll~"CS (\lC lle 11 

8 Aeron~ves de menos óe 7,000 kg. 
9 Aeronllvcl de mas rlc 7,!XX) kg. hasta 136,000 kg. 
]0 Aeronavcs ,te m~s de 136,CXXJ k§ 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C IV1L 
DlRECCION DE ANALlSIS DE ACClDENTES E INCIDENTES 

DEAV1ACION 
COMISiÓN INVESTIGADORA Y DICTAM INADORA DE 

ACCIDENTES E INClDENTES DE AV1AC IÓN 

2. ANALlSIS: 

2.1. Operaciones de vuelo. 
2.1.1. El Comandante estaba sentado del lado izquierdo iba realizando las actividades de piloto monitorc:lrldo 

y entre otrns actividades llevaba las comunicaciones con los servicios de tránsito aéreo 
2.1.2. El Comandante de la aeronave contaba con licencia vigente para opemr aeronaves similares a hl 

accidentada con las capacidades de piloto al mando, instnlmentos, multimotor, RTAR y RTARI nivel 
6, curso recurrente en el equipo accidentado, cursos ALAR, CF'IT, Factores Humanos en aviación y 
operación en climas, mercancías peligrosas, procedimientos internacionales, procedimientos de 
emergencia para tripulaciones de vuelo y cabi na, además contaba con experiencia en el equipo DO-32R-
300 

2.1.3. 

2.1.4. 
2.1.5. 

2.1.6. 

2.1. 7. 

2.1.8. 

2.1.9. 

2.1.10. 

2.1.11. 

2.1.12. 

2.1.13. 

2.1.14. 

2.1.15. 

2.1.16. 

2.1.17. 
2.1.18. 

Los últimos tres meses previos al evento acumulo 48:10 horas, un mes antes 26:05 horas, en el equipo 
accidentado 
El primer oficial estaba sentado del lado derecho llevaba los controles de la aeronave durante la operación 
El primer oficial cuenta con licencia vigente para operar aeronaves similares a la accidentada con las 
capacidades de piloto al mando, instrumentos, multimotor, RTAR y RTARI nivel 6, tomo los cursos de 
ALAR, CFIT, Factores H umanos en aviación y operación en climas fríos , mercancías peligrosas, 
procedimientos internacionales, procedimientos de emergencia para tripulaciones de vuelo y cabina 
En julio de 2016 obnlvo el certificado de capaci tación teórica en equipos 00328 y el examen de 
obtención de capacidad fue en septiembre de 2016 
Los últimos tres meses previos al evento acumulo 38:10 horas, un mes antes 26:05 horas, en cI equipo 
accidentado 
De acuerdo con e! explotador de la aero nave los pilotos reciben capacitación referente a la turbulencia de 
estela, conforme a la NOM-002-SCT3-2012, QJe establece el contenido del Manual General de 
Operaciones, punto 5.1.1.2. Control y supervisión operacional, inciso at) -( ... ) COllflicitmes para roitarylu 
operar ell situaciones atlllosféricas potmda/tIItnte peligrosas O adversas (difermtes climas) incluyendo: ... , - 7~po.~ 
de tllrbll/mcin, así (011/0 estela turbu/tntn)l (riterio de separaci611 de hIn, (onsiderando el tipo de fll'rOl/fl'tll', 
(ondiciones de v iento y /ocaliuui6n de la pista, y (. .. y-
D e la información extraída de! registrador de datos de vuelo (FDR) no revelan ninguna evidencia de f,111;, 
o mal funcionamiento en los sistemas o controles de vuelo 
Existió un apego a procedimientos establecidos en el manual de vuelo de acuerdo con lo escuchado en la 
grabadora de voz (CVR) y entrevistas a los pilotos 
A las 01 :24:27 UTC cI N311 FE (aeronave clasificado como pesado) ingresa a cabece ra 33, a las 01 :25::17 
UTC TWR TLC autoriza el despegue por la pista 33, se le proporciona viento de los 030 grados con 12 
nudos de intensidad 
De acuerdo con la declaración del CTA de TWR TLC indica que la rotación de la aeronave N311FE 
fue a la altura de T\oVY "F", es decir que utilizó más de dos tercios para la carren! de despegue 
De acuerdo con la grabación de CCTV, se observa a la aeronave OC-lO a las 20:26:59 hrs en su carrera 
de despegue 
A las 01:26:37 UTC TWR TLC autoriza el aterrizaje del XA-ALA (aeronave clasificado como media) 
por la pista 33 con viento de los 40 grados con lS nudos de intensidad, la aeronave se encontraba a 5.5 
MN de la estación de acuerdo con la FDR 
De acuerdo con la grabación de CCTV la ca rrera de aterrizaje de la aeronave XA-ALA fue a las 20:29:34 
hrs, existiendo una separación de 02:34 min con el despegue de la aeronave pesada 
La aeronave XA-ALA se encontraba muy ccrC:lIlo a su peso vado, al haber consumido la mayor parte de 
su combustible en la rut'd que cubrió desde Chetumal, en condiciones ferry 
Las condiciones de viento e intensidad eran variables incrementándose la intensidad hasta 15 nudos. 
Derivado de las cond iciones en que se presenta el suceso de una pérdida de control súbi ta al momento en 
que la pierna de nariz de aeronave hace contacto con la superficie de la pista, no se descarta la posibiliebd 
de que por los tiempos de separación entre el despegue y el aterrizaje de una aeronave clasificada como 
media y una aeronave clasificada como pesada, haya con tribuido XA-ALA (media) en 
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DIRECCiÓN GENERAL DE AERONÁtJrlCA CIVIL 
DIRECCiÓN DE ANÁLISIS DE ACClDENTES E INCIDENTES 

DE AV1ACIÓN 
COMISIÓN INVESTIGADORA Y DICT AMINADO RA DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

la carrera de aterrizaje se haya visto in"f1u enciada por los gases de escape de los motores de la aeronave 
N311FE (pesada), aunado a la presencia de turbulencia de estela. 

2.1.19. Por los tiempos de separación entre ambas aeronaves existe la posibilidad de que la turbulencia de estela 
generada por la aeronllVe pesada lmya contribuido a la pérdid a de control de la lleronave XA-ALA.. 

2.2. Aeronave 
2.2.1. La aeronave no tenía modificaciones al diseño tipo (STC's) 
2.2,2, El listado de AD "s, S8 "s, componentes limitados por ticmpo, muestra un control yscguimiento adecuado 

de estos, así como de los reportes de bitácora y trabajos cominuados de"acronavcgabilidad 
2.2.3. La inspección fisica a la aeronave no revelaron falJa o mal fu ncionamiento de Jos sistemas o controles de 

vuelo previos a la pérdida de con trol. 
2.2.4. No h:ly mensajes de eaution o warning de los sistemas de la aeronave previo al :Iccidente. 

2.3, Factores humanos 
2.3.1. De acuerdo con la información proporcionado por el propietario de la aeronave no existen evidencias de 

fatiga en la tripulación 
2,3.2. No hay pruebas de incapacidad o de factores fisio lógicos que afect:1fl1ll la actuación de la tripublción para 

la toma de oecisiones 

2.4, Vigilancia de la seguridad. 
2.4.1. El anexo 14, Volumen 1, Diseño y operaciones de aeródromos, sección 3.4.3, recomienda que las franjas 

de pista deberían presentar una superficie nivelada para las aeronaves, para los casos de excursión de la 
pista, la distancia debe ser de 150m del eje de pista por lo menos, lo cual también esta reforzado en la 
Circular Obligatoria ce DA -04/07 R-2, Requisitos para regular la construcción, mod ificación y 
operación de 10$ aeródromos civiles, Capitulo 4, sin embargo el día del suceso esta á rea no estaba en 
óptimas condiciones para cumplir con su objetivo de evitar dañar las aeronaves cuando se suscite una 
excursión de pista. 
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DIRECCiÓN GENERAL DE AERONÁtrrlCA CIVIL 
DI RECCiÓN DE ANÁLI SIS DE ACCI DENT ES E INCIDENTES 

DE AVlACIÓN 
COM ISiÓN INVESTIGADORA Y DlCTAMlNADO RA DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

La C omisión Investigadora y Dictami nadora de Accidentes e Incidentes de Aviación determinó 
como causa probable: 

"Pérdida de control durante la carreTa de ate rrizaje debido a los gases de eSC'dpe de los tres motores de 
reacción y turbulencia de estela originada por una aeronave categoría pesada ocasioll<m do la excursi6n de 
la pista, aunado a la presencia de viento cruzado, resultando la aeronave con dail05 mayores al rodar sobre 

terreno irregular de la franja de seguridad" 

FASE DE VUELO 

C arrera de a terrizllje 

FACTORES CONTRIBUYENTES 

1. Franja de seguridad en malas condiciones 
2. Falta de apego a los tiempos y distOJ.ncia de separación entre una aeronave que despega y otra que aterriu. 

en la misma pista, para evirar la fonnació n de turbulencia de estela y presencia de 105 gases de escape de 
motores de reacción 

RECOMENDACIONES 

A los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo M exicano 

Durante la investigación realizada se detectó que no hubo un apego a los procedimientos establecidos en su 
Manual de Procedimientos de Control de T rinsito Aéreo de SENEAM, Parte 4. , Servicio de Control de 
Aproximación, Sección 2. Aeronaves de salida, inciso 2.3., Separación entre las aeronaves que salen y las que 
llegan, en lo que refiere a los tiempos de separación que debe dar un CTA encargado del servicio de control de 
aeródromo cuando una aeronave despega y una aeronave aterriza por la misma pista, así tampoco existió un "aviso 
de precaución por posible estela rurbulenta~, derivado de lo anterior la Comisión Investigador.!. y Dictami nadora 
de Accidentes Aéreos, determino realizar la siguiente recomendación: 

R EC. 008l17 

REC. 009/ 17 

Qye refuercen la capacitación a sus controladores referente a evitar se introduzcan factores de 
riesgo por la presencia de turbulencia de estda, presencia de gases de escapc de los motores de 
reacción y en su caso dar avisos de precaución a los pilotos por presencia de estos. 

Supervisar en las torres de control de aeródromo que los tiempos o distancias de separación 
entre las aeronaves que despegan y las que aterrizan, cumplan con los tiempos establecidos en 
su Manual de Procedimientos de Control de T ránsito Aéreo. 

Se detectó que el Manual de Procedimientos de Con trol de T ránsito Aéreo de SEN EAM , Parte 4., Servicio de 
Control de Aproximación, Sección 2. Aeronaves de salida, inciso 2.3 ., Separación entre las aeronaves que salen 
y las que tiegan, no contempla la separación por la clasificación de aeronave por estela rurbulcnta, como 10 
sucedido en este suceso de investigación cuando una ~aeronave pesada despega y una aeronave media aterriza por 
la misma pista~, derivado de lo anterior la Comisión Investigadora y Dictaminado de Accidentes Aéreos, 
determino realizar la siguiente recomendación: 
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REC.010/17 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

DE AVIACIÓN 
COMISIÓN INVESTIGADORA Y DICTAMINADORA DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

Qye establezcan en su Manual de Procedimientos de Control de T ránsito Aéreo, los mínimos 
de separación en tre las aeronaves que salen (despegue) y las que (legan (aterrizaje), por la 
clasificación de la estela turbulenta 

Servicios Integrales de Aviación, S. A. de C. V. 

Debido a que constantemente comparten operación con aeronaves clasificadas como pesada por la turbulencia de 
estela (D C- 10) con la finalidad de que sus tripulaciones puedan tener más herram ientas para la toma de decisiones 
y evitar la presencia de turbulencia de estela así como la presencia de gases de escape de los motores de reacción 
en pista, la Comisión, determino realizar la siguiente recomendación: 

REC.011/ 17 Proporcionen un reforzamiento a sus tripulaciones en la capacitación para detectar y conocer 
la presencia de turbulencia de estela y presencia de gases de escape de los motores a reacción 
en pista y sus variables. 

Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca 

De la investigación de campo y análisis se detectó que la aeronave realiza la excursión de pista hacia el lado 
derecho de la pista, sin embargo du rante el rodaje sobre la franja de seguridad, colapsan las piernas del tren de 
aterrizaje, motivo por el cual la Comisión determino realizar la siguiente recomendación: 

REC.012/17 

CJ.D.A.I.A. Sesión 005 

Qye la franja de pista reciba el mantenimiento adecuado para que presente una superficie 
nivelada para reducir dañar en las aeronaves cuando se suscite una excursión de pista 

ATENTAMENTE 

].Í!§í;.AJ'l'liñ'rd¡-!ton;tantino Tercero 
of. 1718542 
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VER 1 
1.- SE ELIMINA NÚMEROS DE SERIE DE LA AERONAVE XA-ALA. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: ARTICULO 113, FRACCIÓN II, LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN 
DE VERSIONES PÚBLICAS 
MOTIVACIÓN: POR TRATARSE DE DATOS INDUSTRIALES ÚNICOS DE CADA EQUIPO, COMPONENTE, O PARTE 
DE LA AERONAVE 
 
VER 2 
2.- SE ELIMINAN NOMBRES DE LOS PILOTOS DE LA AERONAVE Y NÚMERO DE LICENCIA 
FUNDAMENTO JURÍDICO: ART. 68, 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA; 113, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
MOTIVACIÓN: DATOS DE PERSONA FÍSICA QUE REQUIERAN DE SU CONSENTIMIENTO PARA SU DIFUSIÓN 
 
VER 3 
3.- SE ELIMINA NOMBRE DEL SOBRECARGO DE LA AERONAVE Y NÚMERO DE LICENCIA  
FUNDAMENTO JURÍDICO: ART. 68 Y 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA; 113, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
MOTIVACIÓN: DATOS DE PERSONA FÍSICA QUE REQUIERAN DE SU CONSENTIMIENTO PARA SU DIFUSIÓN 
 
VER 4 
4.- SE ELIMINA NOMBRE DEL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE Y NÚMERO DE LICENCIA  
FUNDAMENTO JURÍDICO: ART. 68 Y 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA; 113, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
MOTIVACIÓN: DATOS DE PERSONA FÍSICA QUE REQUIERAN DE SU CONSENTIMIENTO PARA SU DIFUSIÓN 
 
VER 5 
5.- SE ELIMINA NÚMEROS DE SERIE DE LA AERONAVE N311FE. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: ARTICULO 113, FRACCIÓN II, LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN 
DE VERSIONES PÚBLICAS 
MOTIVACIÓN: POR TRATARSE DE DATOS INDUSTRIALES ÚNICOS DE CADA EQUIPO, COMPONENTE, O PARTE 
DE LA AERONAVE 
 
VER 6 
6.- SE ELIMINA NOMBRE DEL CONTROLADOR DE TORRE TOLUCA Y NÚMERO DE LICENCIA 
FUNDAMENTO JURÍDICO: ART. 68, 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA; 113, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
MOTIVACIÓN: DATOS DE PERSONA FÍSICA QUE REQUIERAN DE SU CONSENTIMIENTO PARA SU DIFUSIÓN 
 
VER 7 
7.- SE ELIMINA TRANSCRIPCIONES. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: ARTÍCULOS 110, FRACCIÓN XIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 37 DEL CONVENIO 
SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (CACI) Y CON LOS NUMERALES 5.12, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5 Y APENDICE 



2, DEL ANEXO 13 AL CACI, ASÍ COMO AL NUMERAL TRIGÉSIMO SEGUNDO, TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO 
NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. 
MOTIVACIÓN: PARA GARANTIZAR QUE LAS INVESTIGACIONES NO SE VEAN OBSTACULIZADAS POR 
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES; AMPLIACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN QUE ATAÑE A LA 
DIVULGACIÓN DE LOS REGISTROS DE TRANSCRIPCIONES. 
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