
 
 
 

      Dr. Octavio D. Amezcua Pacheco 
Piloto de Transporte de Línea Aérea 
Experto en Factores  Humanos en Aviación y en Investigación de Accidentes Aéreos 
13.-   INVESTIGACIÓN  DE  ACCIDENTES  AEREOS 
 
 
 
Introducción 
La investigación de una accidente aéreo puede resultar un evento de dificultad 

extrema, que consuma gran cantidad de nuestro tiempo y de situaciones de altos 

niveles de estrés. Sin embargo, debemos reconocer  que una profunda 

investigación  (comenzando por un análisis profundo del lugar de los hechos en 

donde se desarrolla la llamada “Investigación de Campo”) es esencial pues es el 

único medio que tenemos para saber más acerca de la aeronave siniestrada, su 

tripulación, las causas que llevaron al accidente, y lo más importante, establecer 

los procesos necesarios para prevenir futuros accidentes similares. Cuando un 

accidente aéreo ocurre, los investigadores deben tratar de encontrar qué fue lo 

que falló y por qué, basados en su experiencia y entrenamiento, y en algunas 

ocasiones basándose en algún tipo de guía que le pueda asistir durante la 

investigación (especialmente cuando no se tiene mucha experiencia); el presente 

capítulo pretende el establecer un tipo de guía práctica y efectiva para los 

profesionales médicos. 
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1.-  Causas de  los  Accidentes 
 

Como primer punto, no debemos perder de vista que, como ya fue mencionado en 

el capítulo de Factores Humanos, aproximadamente el 80% de los accidentes son 

atribuibles a dicho Factor Humano, y como un miembro integrante de un equipo de 

investigación, el médico de vuelo es responsable precisamente de investigar los 

problemas Médicos y del Factor Humano, por lo que su actuación es de extrema 

importancia. Es por demás mencionar que es de esperarse que durante la 

investigación, el médico demuestre el mismo tipo de respeto por la objetividad y 

confidencialidad de sus investigaciones que practica ante cualquier relación 

médico-paciente. 
* Determinado por la Autoridad Investigadora (Fuente: Boeing) 

 

Causas Primarias de Accidentes Aéreos 
1990-2000 

TTrriippuullaacciióónn    6666%%  

AAeerroonnaavvee    1133%%  

CClliimmaa      44%%  

MMaanntteenniimmiieennttoo  33%%  

AAeerrooppuueerrttoo//CCTTAA  55%%  

OOttrrooss    99%%  

PPoorrcceennttaajjee  ttoottaall  ddee  aacccciiddeenntteess  ccoonn  ccaauussaass  ccoonnoocciiddaass  

2200  4400  6600  FFaaccttoorr  PPrriimmaarriioo  %%  7700  5500  3300  1100  

Excluye: 
• Sabotaje 
• Acciones 

militares 
• Turbulencia 
• Evacuación 
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Desarrollar y mantener técnicas adecuadas de investigación no es tarea fácil, y 

más si tomamos en cuenta que no es común que el profesional médico forme  

parte frecuentemente del grupo investigador. Por tal motivo, es fácil que se 

cometan errores por la gran rapidez de acontecimientos en este tipo de situación, 

por lo que será de suma importancia que el médico se encuentre preparado y 

conozca el tipo de evidencia que deberá buscar y de la asistencia con la que 

puede contar. Conviene recordar que normalmente después de un accidente 

aéreo se vivirá una situación caótica Debe de actuarse  con rapidez pero al mismo 

tiempo con cautela. 

 

2.- Cómo y cuando ocurren los accidentes 
 

De acuerdo al investigador norteamericano David Huntzinger P.H.D. de la Boeing 

Company, la estadística nos ha mostrado que, en el período de los años 1950 a 

1970, ocurrieron accidentes aéreos aproximadamente en una frecuencia de 20 por 

cada millón de salidas. Después de esa época, al comenzar los diferentes planes 

de seguridad aérea (incluyéndose principalmente los cursos de Factores Humanos 

para tripulaciones), los accidentes disminuyeron notablemente hasta estabilizarse 

aproximadamente en una cantidad de 3 por cada millón de salidas. Aún así, al 

aumentar la flota de aviones comerciales en el espacio aéreo durante la última 

década, se calcula que tendremos aproximadamente 1 accidente por semana 

durante los próximos 10 años, estadística que tendrá que necesariamente ser 

evaluada cuidadosamente para tratar de ser disminuida con los diferentes 

programas establecidos. 

 

Otra situación que debe ser analizada para el desarrollo de los programas de 

capacitación y adiestramiento es la de que, la gran mayoría de los accidentes 

(aproximadamente el 56%), ocurren durante la fase de aproximación y aterrizaje 

de las aeronaves, como se muestra en la siguiente gráfica de la Boeing Company: 
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De acuerdo a la estudios realizados por compañías especialistas en aviación, los 

accidentes también tendrán una recurrencia mayor de acuerdo a la región del 

planeta, tal como se demuestra en la siguiente gráfica:  

 

 
Estadísticas por región  

  % de salidas 1) % de accidentes 2) países 3) Cat.1 4) Cat.2 5) 
Europa 29 20,1 46 24 0 
Africa 3 13,2 53 5 5 
Asia-
Australia 17 26,1 59 22 4 
Norte 
America 42 21,1 2 2 0 
Sud & 
Centro 
America 

9 19,5 41 16 21 
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Leyenda 
1) % de salidas: porcentaje de salidas mundiales (aerolíneas regulares), basado en estadísticas de la 
Organización de    Aviación Civil Internacional (OACI) 
2) % de accidentes: porcentaje de accidentes fatales en aerolíneas regulares, basado en las estadísticas de la 
Cía. Aviation Safety Network de los últimos 10 años (1991-2000) 
3) países: número de países de esa región 
4) Cat. 1: Número de Países enlistados como Categoría 1 (de acuerdo a estándares de la OACI) en el 
International Aviation Safety Assessment Program (IASA) de la Administración Federal de Aviación (FAA) de 
los Estados Unidos de Norteamérica  
5) Cat. 2: Número de Países enlistados como Categoría 2 (que no satisfacen los de la OACI) en el International 
Aviation Safety Assessment Program (IASA) de la Administración Federal de Aviación (FAA) 

 

Esto obedece principalmente a que existen ciertas regiones en donde, dada la 

infraestructura aeronáutica y las reglamentaciones existentes (o incluso 

inexistentes), es mucho más probable que ocurra un accidente. 

 

3.- Secuencia de Actuaciones 
 

La siguiente tabla o guía crítica  ayudará para organizar las actividades diarias 

durante el proceso de investigación. Lógicamente, las prioridades podrán variar de 

acuerdo a las peculiaridades del accidente en particular o bien de las necesidades 

requeridas por el posible jefe designado de la junta de investigadores. Habrá 

jornadas de trabajo durante la investigación inicial (de campo) de 12 a 14 horas 

diarias y una posible junta al final de cada día. Se debe mantener un registro diario 

de los hallazgos y objetivos. 

 

3.1.-Primeras veinticuatro horas 

 Acudir lo antes posible al lugar del accidente 

 Asegúrarse de contactar con la autoridad médica local (si existiese) 

incluyendo el servicio forense. Tener en cuanta que si se participa en una 

investigación fuera de su comunidad, es posible que los reglamentos y 

directivas puedan variar. 

 Asegúrarse de que los registros médicos y dentales de los tripulantes se 

encuentren protegidos debidamente. 
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 Practicar historias clínicas y exámenes físicos (incluyendo estudios de 

laboratorio y gabinete) de los sobrevivientes, iniciando con los tripulantes 

por razones obvias. De ser posible tratar de que, al realizar una exploración 

de los tripulantes, se encuentre presente una autoridad laboral y de 

requerirse, una autoridad sindical. 

 Una vez que se cuente con la historia clínica de los tripulantes, establecer y 

completar la historia de las últimas 72 horas de su vida personal antes del 

accidente. En el caso de los tripulantes fallecidos, será necesario  

entrevistarse con sus cónyuges, parientes o amigos para completar dicha 

historia. 

 Tomar fotografías del lugar del accidente y establecer diagramas, los cuales 

pueden ser polares (que son muy útiles en los accidentes en que el impacto 

está centralizado a un punto, y en los que el centro del diagrama es el lugar 

del impacto) o bien de cuadrícula o “parrilla” (que se utiliza en los impactos 

que quedan dispersos en el área). Las distancias que se utilicen en dichos 

diagramas variarán de acuerdo a la distancia en que se encuentren los 

restos. 

 Formular el primer informe diario. 

 

3.2.-  Primeras cuarenta y ocho horas.  

 Terminar las fotografías que puedan faltar. 

 Continuar con la recuperación de restos humanos en el lugar del accidente, 

Tratar de establecer que restos no han sido encontrados y acudir o realizar 

(si no existe autoridad forense) las autopsias correspondientes.Tratar de 

contar con registro de estudios de laboratorio y gabinete y  de algún auxiliar 

que  ayude con la fotografía). 

 Terminar las historias de las 72 horas previas al accidente de los 

tripulantes. 

 

3.3.-  Primeras setenta y dos horas. 
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 Completar las autopsias y revisar los primeros hallazgos de laboratorio. Si 

requiere de estudios especiales por supuesto el tiempo de respuesta será 

más largo. 

 Entrevistar a controladores de tráfico aéreo, personal de mantenimiento, 

supervisores o cualquier otro testigo que considere pueda dar información 

respecto al suceso. 

 Preparar el informe para la junta de investigación de lus hallazgos en la 

historia delas 72 horas previas de la tripulación. 

 

 

 

3.4.-  Una semana. 

 Normalmente todo trabajo de investigación de campo no dura más de una 

semana. Comenzar a formular el informe de todos los hallazgos de la 

investigación. 

 Considerar en este punto si se considera necesario requerir de alguna 

consulta externa o adicional. 

 

3.5.-  Dos semanas. 

 A estas alturas, todos los involucrados en la investigación ya deben haber 

terminado sus informes, por lo que se deberá trabajar en equipo para 

formular un informe común y las primeras recomendaciones respecto al 

trabajo a desarrollar que pueda quedar pendiente. 

 

Sería recomendable que los miembros de la junta investigadora se reunieran por 

lo menos cada semana de tal manera que a los 30 días aproximadamente ya 

exista un informe preliminar del suceso, en donde se establezca la causa probable 

del accidente (siempre se respetará el hecho de que es “causa probable”) y los 

factores contribuyentes (secundarios) al mismo, así como las recomendaciones 

para evitar futuros sucesos. 
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4.-  Guia  de  Actuaciones 
 
En el lugar de los hechos 

 

1.-  Recordar: La seguridad debe 

ser la prioridad elemental. Si existe 

fuego entre los restos del 

accidente, esperar a poder entrar 

con seguridad; si  se encuentra en 

el lugar el servicio del cuerpo de 

bomberos o rescate, esperar a que 

ellos den su visto bueno para 

poder entrar con seguridad entre 

los restos. Si el accidente es de un avión militar, tener en cuenta el equipo 

adicional que este tipo de aeronaves, tales como asientos eyectores, municiones, 

etc. 

2.-   De manera inmediata deberá llevarse a cabo el llamado  “Triage” que consiste 

en la identificación, tratamiento, movimiento y evacuación de las víctimas. Dicho 

tipo de identificación es muy conocido por los cuerpos de rescate y se deberá 

evaluar si una víctima se encuentra herida, con qué gravedad, o si se localizan 

restos humanos. 

3.-  Tratar de mover los restos de la aeronave lo menos posible durante el rescate 

de las víctimas (para facilitar la investigación), sin embargo, recordar que 

preservar la evidencia es secundario a las responsabilidades médicas. 

4.-  Una práctica sana es que, durante la primera caminata alrededor de los restos 

(a menos que existan sobrevivientes que requieran su ayuda), mantenerse como 

observador; es decir, “conserve sus manos en los bolsillos y observe.” 

5.-  Los cuerpos de las fatalidades deben de permanecer donde sean encontrados 

por un período suficiente de tiempo para que sean fotografiados  y documentados 

relativos a su posición y naturaleza de las lesiones. Posteriormente podrán ser 
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cubiertos. Es posible que las leyes locales no  permitan mover los restos de las 

víctimas hasta la llegada de las autoridades. 

6.-  Etiquetar claramente los restos humanos encontrados e identificar cualquier 

artículo personal encontrado en dichos restos (serán muy importantes para la 

identificación posterior) Anotar su localización exacta antes de moverlos. 

7.-  No remover ningún equipo personal del cuerpo antes de que sean tomadas 

radiografías y se lleve a cabo la autopsia. 

8.-  Ningún tipo de fluido o tejido corporal debe ser colectado durante la 

investigación de campo La autopsia es el momento correcto para hacerlo. 

 

5.-  Aspectos de Seguridad en la investigación de campo 
5.1.- Movimiento en el lugar. 

a. La aproximación inicial al lugar del accidente deberá hacerse con el viento 

pegando a la espalda. Esta será la única manera de garantizar que  el 

viento no nos impacte con restos químicos o biológicos que pueden ser 

muy peligrosos. 

b. Recordar: No entrar al lugar hasta que se tenga el visto bueno de las 

autoridades de rescate o extinción de incendios. 

c. Observar cuidadosamente en donde se pisa. Siempre en un accidente 

quedan una gran cantidad de objetos punzo-cortantes que, aunados a los 

restos químicos o biológicos pueden ser la causa de situaciones 

comprometidas. 

 

5.2.- Objetos presurizados. 

a. Mantenerse alejado de los neumáticos que se encuentren aún intactos. La 

explosión de un neumático puede causar lesiones fatales dada la gran 

presión y la masa de la que están formados. Permitir que solamente el 

personal de mantenimiento despresurice 

dichos neumáticos. 

b. Así mismo, manténerse alejado de los 

sistemas de tren de aterrizaje o cualquier 
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otro sistema hidráulico o neumático, tales como los sistemas de aletas 

(flaps), alerones o timón, ya que estos sistemas trabajan a muy alta 

presión, que si se llegara a liberar podría provocar serias lesiones. 

Asegurarse de no manipular dichos sistemas hasta contar con el visto 

bueno de los expertos o de mantenimiento.  

 

5.3.-  Vestimenta para acudir al lugar: 

a. Utilizar vestimenta adecuada para el lugar de acuerdo a las condiciones 

climáticas. No utilizar suela de zapato permeable. Recordar que se estará 

pisando suelo generalmente muy contaminado tanto con productos 

químicos como con residuos biológicos.  

b. Utilizar protección respiratoria, para ojos y manos adecuada. La mayor 

preocupación de los expertos en investigación hoy en día es el cómo 

manejar la gran cantidad de amenazas biológicas (en especial organismos  

patógenos) que se encuentran en todo accidente. Manejar esta situación 

con mucho cuidado. De hecho, si se permanece como miembro activo de 

una junta investigadora, sería muy conveniente que se contara con equipo 

especial adecuado para la investigación.    

 

5.4.-  Municiones. 

a. Como ya fue mencionado, si el accidente es de un avión militar, NO  

ACERCARSE, en tanto no se cuente  con la garantía de que el lugar se 

encuentra libre de municiones o explosivos y el visto bueno  haya sido 

dado por los expertos.  

b. Si es el primer investigador en llegar al lugar y se sospecha que existen 

sobrevivientes, tratar de no mever los restos y por ningún motivo efectuar 

una excavación mientras no llegue un experto en municiones o artefactos 

explosivos. 

 

6.-Consejos prácticos para la historia de las 72 horas previas. 

 Ser tan detallista como le sea posible. 
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 Utilizar una sola hoja de papel por día de actividades (eso  ayudará a 

no confundirse). 

 Comenzar siempre con la hora en que se levantó. Incluir estado de 

ánimo, acontecimientos de importancia, así como comentarios 

realizados que puedan clarificar el estado psico-emocional del 

tripulante. 

 Comentar si se consumió algún tipo de bebida alcohólica; de ser 

posible  especificar  la clase de bebida y cantidad. 

 Describir en detalle el tipo, cantidad y calidad de las comidas 

realizadas. 

 Describir cualquier actividad físico atlética. 

 Describir sus actividades de trabajo realizadas. 

 Describir las actividades recreacionales o familiares realizadas. 

Incluir llamadas telefónicas familiares o personales que se 

consideren de importancia. 

 Describir si existía alguna circunstancia especial relacionada con su 

salud. Incluir los medicamentos tomados y si existía algún síntoma  

significativo (dolor estomacal, jaqueca, etc.). 

 Mencionar la calidad de sueño por la noche.  Si posible describir la 

hora en que se concilio el sueño y si éste fue tranquilo o no (en el 

último caso, por qué). 

Nota: Es de extrema importancia el dar comienzo a esta historia de las 

72 horas a la brevedad posible, ya que ante lo traumático de la 

situación, los sobrevivientes o familiares de las víctimas tienden a 

olvidar rápidamente los detalles ocurridos. 

 

Consejos prácticos para fotografía en el lugar de los hechos. 

 Equipo fotográfico:  

i. Cámara de 35mm reflex 

(SLR).  
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ii. Telefoto (por lo menos 35-70mm) y gran angular. 

iii. Lente macro para close-up. 

iv. Baterías  de repuesto para cámara y flash. 

v. Flash electrónico. 

vi. Por lo menos 10 rollos de película (ASA 100 ó 200). 

vii. Libreta de notas para anotaciones de fotografías. 

viii. Regla de plástico transparente. 

ix. Escala a color. 

x. Videocámara. Preferentemente que sea de 8 mm por su mejor 

resolución. 

Nota: Las nuevas cámaras digitales podrán ser utilizadas con alta 

efectividad, siempre y cuando se cuente con las suficientes tarjetas de 

memoria y su resolución sea de por lo menos 2.1 megapixeles (para 

poder efectuar ampliaciones). 

 

 Cuando  sea posible, no dudar en contratar a un fotógrafo 

profesional. Mantenerlo bajo  constante supervisión. 

 Cronológicamente numerar e identificar cada fotografía. Tomar notas 

de su localización y las referencias visuales con respecto al terreno 

circundante.  

 No dudar en tomar cuantas fotos se requiera. Utilizar 

preferentemente rollos de color y, al menos que se pretenda  ampliar 

a detalle, que no sea película para diapositivas.  

 Comenzar siempre tomando una panorámica del lugar.  Muestrar lo 

suficiente de la escena para dar un real panorama a quien vea la 

fotografía; es posible que se requiera de una serie de fotografías 

subsecuentes para poder dar un panorama real. 

 Si ocurriera algún tipo de fuego mientras  se encuentra en el lugar, 

aléjarse, pero no dejar de fotografiarlo Esa evidencia puede ser 

valiosa para la investigación. 
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 Fotografiar todos los obstáculos u objetos que la aeronave o sus 

ocupantes pudieron haber golpeado antes de llegar a su posición 

final. 

 Tomar varias tomas de los restos de la aeronave. Tomas detalladas 

de los siguientes componentes deberán de efectuarse: 

i. Cabina de pilotaje. 

ii. Interruptores. 

iii. Instrumentos. 

iv. Ruptores de circuitos (brakers). 

v. Controles de vuelo. 

vi. Entrada y salida de los motores 

(utilice flash). 

vii. Fuselaje en general. 

viii. Cualquier tipo de marca o daño que le parezca particular. 

ix. Marcas importantes de fuego o impacto. 

Nota: Si existen sobrevivientes, tomar fotografías de las lesiones 

sufridas y si es posible tratar de efectuar las entrevistas con video de 

respaldo. Es posible que se requiera de ayuda profesional para la 

fotografía de las autopsias. 

 

 
7.-  Investigación en Factores Humanos 
 

Es un aspecto muy importante en la investigación de cualquier 

accidente.. En la mayoría de los países desarrollados, es el especialista 

médico el que también participa en la investigación de estos factores. 

1.- Factores preceptúales / sensoriales. 

 Mal juicio o cálculo en distancia, altitud, velocidad, libramiento de 

obstáculos, etc. 
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 Percepciones visuales falsas causadas por ilusiones visuales (y 

descripción de las condiciones que contribuyeron a dichas 

ilusiones). 

 Percepción errónea por problemas vestibulares. 

 Efecto Coriolis (sobrestimulación vestibular). 

 Problemas somatográvicos (problemas inducidos de gravedad 

falsa). 

 Problemas Somatogiros (falsa sensación de giro). 

 Desorientación espacial / vértigo. 

 No reconocido (pérdida de orientación de actitud corporal). 

 Reconocido (vértigo). 

 Incapacitante (problemas de incoordinación oculo – vestibular 

por fuerzas de aceleración extremas). 

 Condiciones que afectan la posición corporal o actitud del 

aeroplano tales como pérdida de referencias visuales, fuerzas 

gravitacionales o condiciones médicas adversas (alcohol, 

drogas, medicamentos, deshidratación, fatiga, etc).  

 Pérdida de Conciencia Situacional. 

 Fallas de atención (omisión de listas de verificación, falta de 

respuesta a alarmas o luces de aviso, falla para monitorear el 

vuelo, distracción, falta de briefing, condiciones 

meteorológicas adversas, o cualquier otra condición que 

conlleve a la correcta monitorización del vuelo). 

 

2.- Condiciones Médico – fisiológicas. 

 Automedicación. 

 Influencia de drogas o alcohol. 

 Cualquier padecimiento del tripulante (catarro, faringitis, etc.) 

 Exceso de estrés o fatiga. 

 Nutrición inadecuada. 
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 Pérdida de la conciencia o ilusiones causadas por fuerzas 

gravitacionales. 

 Hipoxia. 

 Cualquier otra condición médica o fisiológica. 

 

3.- Habilidades y conocimientos. 

 Conocimiento inadecuado de procedimientos, sistemas, etc. 

 Falta de control o inadecuada ejecución de maniobras. 

 Mala utilización de procedimientos establecidos. 

 Problemas frecuentes en entrenamientos recurrentes. 

 

4.- Personalidad y actitud de seguridad. 

 Demostraciones de sobre confianza o habilidad. 

 Demostraciones  de fijación hacia la tarea. 

 Operaciones desidiosas. 

 Demostraciones de enojo o frustración en el trabajo. 

 Demostraciones de mal manejo del estrés. 

 Sobre asertividad o no asertividad. 

 Falta de confianza o autoestima. 

 Mala socialización. 

 

5.- Decisiones de juicio y riesgo. 

 Fácil aceptación de situaciones de alto riesgo. 

 Complacencia.  

 Inadecuada priorización de tareas. 

 Desviación intencional de procedimientos de seguridad 

(imprudencia). 

 Desviación de procedimientos estándar. 

 Omisión intencional de alarmas o avisos de emergencia. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 Desviación de parámetros establecidos en el vuelo (plan de 

vuelo, condiciones meteorológicas, etc.). 

 

6.- Comunicación y coordinación de tripulación. 

 Prevuelo inadecuado o falta de briefing. 

 Falla para comunicar intenciones del vuelo. 

 Mal uso de fraseología estándar de aviación. 

 Poca o nula coordinación de la tripulación (mal liderazgo). 

 Falta de uso de recursos disponibles. 

 Conflictos o mala comunicación a bordo. 

 

7.- Diseño de sistemas / operación. 

 Uso erróneo de interruptores o palancas de mando. 

 Mala interpretación de instrumentos. 

 Inhabilidad para ver o interpretar indicadores. 

 Selección incorrecta de recursos de vuelo automático. 

 Sobre confianza en el vuelo automático (complacencia). 

 

8.- Organización y Supervisión. 

 Asignación incorrecta de itinerarios a tripulación. 

 Falla en el monitoreo de fatiga (descanso) de la tripulación. 

 Falta de procedimientos estándar. 

 Falla para monitorear adiestramiento y calificación de la 

tripulación. 

 Falla de controles de calidad. 

 Violación intencional de leyes o reglamentos. 

 Falta de cultura de seguridad en la empresa. 

 

Otros muchos factores podrían ser mencionados, pero de alguna 

manera los anteriores serían los mínimos a investigar. No hay que 

olvidar que la mayoría de los accidentes ocurren por alguna de las 
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causas antes mencionadas, y dependerá de la información que se 

pueda recopilar el que dicho tipo de accidentes vuelva a suceder. 

 

8.-  Accidentes Especiales. 
Si bien no existe un accidente que resulte realmente “fácil” de investigar, 

sí han ocurrido accidentes que por sus características ya sean de 

caracter político, orográfico e incluso económico, resultan sumamente 

complicados. A continuación se mencionan algunos ejemplos: 

 El 31 de agosto de 1983, un Boeing 747 de la Korean Air Lines 

con 269 pasajeros y tripulantes a bordo (número de vuelo 007), 

partió de Anchorage (Alaska) con destino a Seúl. Poco después 

de su salida, el 747 se desvió de su ruta hacia el norte con la 

consecuente invasión 

de espacio aéreo 

ruso, por lo que, al 

aproximarse a la isla 

Sakhalin, fue 

interceptado por 

aviones caza rusos 

SU-15, y finalmente 

derribado por un misil. En la vecindad del accidente se 

encontraba volando un avión de reconocimiento norteamericano 

Boeing RC-135, por lo que se cree que el 747 fue confundido 

con dicho avión y por lo tanto derribado antes de sobrevolar la 

isla Sakhalin, en donde se encontraba una importante base 

aérea de la Unión Soviética. Este accidente causo un gran 

escándalo internacional y es fecha que se discute al respecto. 

  

El día 11 de mayo de 1996, un DC9-32 de la Valujet, cubriendo  

la ruta de Miami a Atlanta (vuelo 592), anunció, muy poco 

después de su despegue, que tenía humo en cabina por lo que 
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requería de un regreso inmediato para aterrizaje. El avión fue 

guiado de inmediato hacia el aeropuerto de Miami, pero apenas 

50 segundos después de su comunicado de emergencia, el 

avión se estrello con una actitud de 85 grados nariz abajo (es 

decir, prácticamente en picada) apenas a 20 millas de distancia 

del aeropuerto, en los pantanos (en la zona llamada de los 

Everglades) que rodean a Miami, matando instantáneamente a 

los 110 pasajeros y tripulantes a bordo. La recuperación de 

restos fue una de las más difíciles de las que se tenga memoria 

pues el lugar, independientemente de las dificultades que 

mostraba para su accesibilidad, estaba infestado de caimanes. 

Posteriormente se pudo comprobar que lamentablemente el 

Valujet 592 transportaba generadores de oxígeno utilizados en 

otro tipo de aeroplanos en su compartimiento de carga central,  

que produjeron un fuego que resultó incontrolable. Numerosas 

medidas en los sistemas de transporte de materiales peligrosos 

se tomaron a partir de éste accidente. 

 
 El 17 de julio de 1996, un 747 de la TWA en vuelo en ruta de 

Nueva York a París (vuelo 800) explotó 12 minutos después de 

su despegue a 13700 pies de altitud y 20 millas de distancia,  

precipitándose al mar y matando a los 229 ocupantes a bordo. 

Este accidente causó gran controversia pues varios testigos 

aseguraron haber visto un 

misil derribando al avión, al 
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mismo tiempo que efectivamente barcos de las fuerzas navales 

norteamericanas se encontraban en el área. La recuperación de 

restos de la aeronave y de las víctimas tardó varios meses, pues 

el lugar en donde cayó la aeronave se encuentra con 

condiciones adversas de grandes marejadas y corrientes. En un 

principio se pensó en la posibilidad del mencionado misil, o bien 

de una bomba a bordo, pero después de una muy exhaustiva 

investigación, se pudo comprobar que se trató de la explosión del 

tanque central de combustible que provocó la rotura inmediata 

del avión. Sin embargo, varios autores insisten en la teoría de 

que la aeronave pudo ser derribada. 

 El 31 de octubre de 1999, un Boeing 767-300 de Egypt Air, 

cubriendo la ruta de Nueva York a El Cairo (vuelo 990), con 217 

ocupantes a bordo, aproximadamente 30 minutos después de su 

despegue se encontraba establecido en su nivel de vuelo de 

33.000 pies, cuando repentinamente inició una picada de 40 

grados nariz abajo, 

sonando todas las 

alarmas de 

emergencia (de 

acuerdo a datos de 

la caja negra) y 

continuando con un 

rumbo errático y 

diversas actitudes totalmente inusuales de la aeronave hasta 

estrellarse en el mar matando a todos sus ocupantes. De 

acuerdo a las investigaciones, la única forma de que la aeronave 

perdiera el control de manera tan inexplicable, es que se haya 

inducido dicha actitud, por lo que la conclusión de las 

autoridades investigadoras es de que se trató de un acto suicida, 

aparentemente por parte del copiloto. Por supuesto las 
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autoridades Egipcias han negado dicha posibilidad y en la 

actualidad,  el caso se encuentran en los tribunales. 

 El 25 de julio del año 2000, un concorde de Air France en ruta de 

París a Nueva York (vuelo 4590) con 100 pasajeros a bordo. 

Poco después de levantar el vuelo, la torre de control avisó a la 

tripulación que se observaba 

fuego en el ala izquierda. 

Poco después, escasamente 

2000 metros de la pista, el 

motor numero 2 perdió toda 

su potencia y posteriormente  

el motor numero 1 (que se 

encuentra al lado del Nº 2) por lo que la aeronave sin control, viró 

sobre su costado izquierdo y se precipitó a tierra para caer al 

lado de un hotel matando a todos a bordo. Después de gran 

cantidad de investigaciones, se pudo descubrir que 

aparentemente por un trozo de metal, ajeno al concorde (de 

aproximadamente 40 cm de largo) que fue levantado por el tren 

de aterrizaje y proyectado al lado inferior del ala fue lo que 

produjo el fuego. Como se podrá comprender esto ha generado 

una gran cantidad de demandas de los familiares de las víctimas 

e incluso entre las mismas aerolíneas involucradas. 

 

Existen otra gran cantidad de accidentes en donde de han visto 

involucradas gran cantidad de situaciones muy poco usuales. Recordar: 

Nunca establecer  conclusiones precipitadas. 

 
9.-  Programas que deberán ser monitoreados. 
La seguridad en la aviación como en muchas otras ramas del diario 

devenir, dependerá del hecho de que se establezcan los programas 

adecuados para establecer una verdadera cultura de seguridad, y 
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siempre deberán tener un carácter preventivo. Aún después de ocurrido 

un accidente, deberá recordarse que la finalidad principal de una 

investigación no es la de encontrar culpables, sino la de establecer 

correcciones para que dicho accidente no vuelva a ocurrir.  

Estos programas deberán ser establecidos de manera tripartita, tanto 

por las Autoridades Civiles (o militares en su caso), como por los 

operadores y los fabricantes de los aviones. 

Tomar nota de todos los programas que estén establecidos en la 

empresa involucrada. Anotar cuidadosamente los aciertos y errores que 

se estén cometiendo, y recordar que se deberá cuidar la característica 

principal de todo investigador, que es la imparcialidad y ética absoluta. 

 

10.- Ultimas recomendaciones. 

 Si se está participando en la 

investigación de las llamadas “cajas 

negras” (que son llamadas así de una 

manera simbólica por su contenido, 

pues en la realidad son en general 

recipientes de color anaranjado brillante y en 

muchas ocasiones de forma cilíndrica), NO INICIAR  LA 

INVESTIGACIÓN SIN EL ASESORAMIENTO DE UN EXPERTO. 

El material tanto, de la grabadora de voz  como de los parámetros 

de vuelo puede resultar muy confuso si no se tiene el 

entrenamiento adecuado. 

 Al terminar una investigación es factible que el estado de ánimo 

decaiga notablemente. Hay que tener en cuenta que aún siendo 

un profesional en cierta forma “acostumbrado” a lidiar con el dolor 

humano, resulta altamente estresante el participar en éste tipo de 

investigaciones, por lo que sería de esperar un posible shock.  No 

dudar en acudir a ayuda profesional si lo requiere. Aún los 
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investigadores más experimentados suelen requerir de cierto 

tratamiento ocasional. 

 Si se está interesado por aprender e investigar más 

profundamente sobre accidentes específicos, en páginas de 

internet con información sumamente fidedigna y seria se podrían 

recomendar las siguientes: 

a) www.aviation-safety.net 

b) www.airdisaster.com 

c) www.ntsb.gov 
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