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FLOTA 
Incorporación de: 
90 Boeing 737-8 MAX, 
10 Boeing 787-9 Dreamliner. 



Red de rutas 

En junio del 2000, junto con Air France, Delta 
Airlines y Korean Air, fundamos una nueva 
alianza global: SkyTeam. 
 



Marco de Referencia 



Buenas noticias, sin embargo ….. 
 
• En 2012, la tasa de accidentes de aviones 
construidos en occidente (con pérdida de casco 
por millón de vuelos) fue del 0,20 —un accidente 
cada 5 millones de vuelos. 
 
•Esta cifra representa una mejora del 46% 
respecto al 0,37 registrado en 2011. 
 
•Entre los más de 240 miembros de la IATA no se 
registró ningún accidente con pérdida de casco en 
2012. 
 
•La IOSA se ha convertido en un marco de 
referencia global en materia de seguridad 
operacional para las aerolíneas de todo el mundo, 
como muestra la acreditación de las 140 
aerolíneas no miembros de la IATA. 
 
 



Anexo 13 

Finalidad de las investigaciones de accidentes de aviación 

El Anexo 13 establece que la única finalidad de toda 
investigación de accidentes o incidentes de aviación es la 
de prevenir tales accidentes e incidentes en el futuro. 
Asimismo, afirma que el propósito de las investigaciones 
no es el designar culpabilidades o responsabilidades. 
 
Todo trámite judicial o administrativo para atribuir 
culpabilidades o responsabilidades ha de ser 
independiente de cualquier investigación que se efectúe 
conforme a dichas disposiciones. 



La protección de la información sobre seguridad 
operacional es esencial para garantizar su 
continua disponibilidad, ya que el uso de 
información sobre seguridad operacional para 
fines que no se relacionan con la seguridad  
puede impedir la disponibilidad futura de esa 
información y afectar en forma adversa dicha 
seguridad. 
 
Este hecho se reconoció durante la 35ª Asamblea 
de la OACI, cuando ésta tomó nota de que es 
posible que las leyes y reglamentos nacionales 
existentes de muchos Estados no aborden en 
forma adecuada la manera de proteger la 
información sobre seguridad operacional de un 
uso inapropiado. 

Anexo 13 

Protección de la información 



•El proceso de investigación de accidentes es de carácter absolutamente  
complementario y sinérgico. La investigación de accidentes es una 
herramienta esencial del proceso de gestión de la seguridad operacional 
(SMS). 
 
•En el SSP el estado debe elaborar y establecer los mecanismos para asegurar 
un proceso independiente de investigación de accidentes e incidentes, cuyo 
único objetivo es la prevención de accidentes e incidentes, en apoyo de la 
gestión de la seguridad operacional en el Estado, y no la asignación de culpa o 
responsabilidad. 
 
•El SSP debe elaborar y establecer los arreglos necesarios para asegurar la 
independencia de la organización de investigación de accidentes e incidentes 
respecto de otras organizaciones estatales de aviación. 

SSP-SMS y el proceso de investigación de 
accidentes 



      

Certificación de la fase 
I y II de AM bajo la 
NOM del SMS por parte 
de la DGAC. 

 SMS de AM 



Fallas Activas 
 
 Falta de análisis y monitoreo durante  las 
aproximaciones por parte de la tripulación 
 
 Omisión de efectuar lista de 
aproximación 
 
 Omisión del uso de piloto automático 
durante la aproximación en el tercer 
intento, aún y cuando de acuerdo a la 
técnica de vuelo se debió utilizar por la 
presencia probable de windshear 
 
 Falta de coordinación entre la tripulación 
para tomar una decisión de una tercera ida 
al aire. 
 
 Falta de apego a la Técnica de vuelo al 
aterrizar con la limitante de viento cruzado 
de más de 30 Kts para pista mojada. 
 
 Aterrizaje largo, ya que según datos de 
la FDR el avión tocó aproximadamente a 
1541 m de la cabecera de la pista, 
teniendo un remanente de 1419 m, siendo 
que la distancia total requerida para el 
aterrizaje, bajo las condiciones que se 
encontraban presentes en el aeropuerto 
era de 2016 m. 
 
 Aplicación de frenos de 
emergencia/estacionamiento durante la 
carrera de aterrizaje 

Barreras de Defensa 

Técnica de vuelo. 

•Aprox. Estabilizada, 

•Aprox. Fallida,  Llamadas en 

Aproximación 

•Procedimiento de emergencia – 
Aproximación  con cizalleo probable 

• Recomendaciones para el aterrizaje 
en pista mojada 

• Limitantes Operativas de la 

aeronave 

Fallas en la Barrera 

•Aplicación de listas de 
aproximación incompletas 

•Pobre CRM . 

Fallas Latentes 

a) Verificación de listas 

b) Llamadas (call outs) 

c) Uso de frecuencias diferentes entre Trip en el aterrizaje 

d) Fraseología utilizada 

e) Aprox no estabilizada 

 

Ejemplo práctico 



•AeroMexico está designando 
recursos para reforzar el 
concepto de Reporte 
confidencial, pilar fundamental 
en la Implementación del SMS. 
•En 2012 se efectuó el tercer 
LOSA en AeroMexico y el 
primero en AeroMexico 
Connect. 
•El Monitoreo de datos de vuelo, 
FDM, están siendo trabajados 
en ambas aerolíneas, siendo 
pioneros en dicha herramienta 
desde el 2002. 
•IOSA AM y AMC 
•Evaluación del 
Riesgo/Mitigación en GAM 
 
•Investigación de incidentes 

FDM 

LOSA 

Reportes Confidenciales 

Procesos Proactivos y Reactivos en AM 



Se cuentan con 5 grupos de apoyo para 
intervención en caso de emergencia. 
 
Instalaciones de vanguardia en caso de 
emergencia. 



Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón 

Cultura del Reporte - Sistema de Reportes  Proactivos 

Periodo: May12 - May13 

Periodo: May12 - May13 



Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón 

Cultura del Reporte - Sistema de Reportes  Proactivos 

Periodo: May12 - May13 















Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón 

Primer Aerolínea en 
México en obtener la 

Certificación IOSA 

Programa   I O S A   en AM 

Resultado 
Cero Hallazgos 

Cero Observaciones 



Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón 

11 al 15 de febrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditoria 
11 al 15 de 

 febrero 

Entrega de Checklist 
y Manuales 

7 de Enero a DSA 

Programa   I O S A   en AM 



Evaluación del 
Riesgo en GAM 

AMX 

Cierre 2012 



Vamos por un café... 



Investigaciones de Incidentes 



Descripción: 

Durante el aterrizaje por la pista 05 Derecha en el AICM se generó fuerte vibración, 

provocando rotura parcial de winglet izquierdo y desprendimiento de  interiores. 

 

Causa Probable: 

Based upon all of the evidence gathered during this investigation, the vibration 

reported by the crew was most likely a left main gear shimmy event. A low sink rate 

landing can be a contributing factor for a main gear shimmy event due to the lack of 

mechanical advantage of the shimmy damper on the uncompressed gear. 

 

 

Análisis. 

•Boeing solicitó Winglets, shimmy damper y torsión link del tren principal izquierdo,   

BAC concluyó shimmy damper  opera correctamente. Se tienen 62 eventos previos en 

B737 NG respecto a shimmy damper, 11 recientes 5 por causa desconocida (AMX). 

 

Acciones para mitigar el riesgo 

•Aplicadas recomendaciones de BAC en trabajos de mantenimiento al equipo, se 

inspeccionaron aeronaves con reportes de vibración 

•Se efectuó vuelo de prueba sin contratiempos, equipo operando desde el 18 de 

septiembre sin afectaciones 

•Se revisó la flota respecto a condición del Shimmy Damper, revisiones OK 

•Se emitió circular a pilotos, aterrizajes a la marca y libre movimiento de spoilers 

Calificación del riesgo  3C 



Tren principal 
derecho 

Tren principal 
izquierdo 

Tren de Nariz 

Momento del 
aterrizaje 

3 s 

7 s Air 1 s 

1 s 

13 s 
Vibración Aeronave 

4 s 



En Investigación oficial por parte de la autoridad española. 

 

Descripción: 

Equipo regresa de vuelo al Aeropuerto Internacional de Barajas MAD por 

despresurización durante la fase de ascenso, a la llegada a plataforma se detecta 

Tail Strike ocasionando la cancelación del vuelo por daño fuera de límites 

estructurales. 

 

Causa Probable: 

En investigación. 

 

Factores contribuyentes: 

Área de Despacho 

Área de Pilotos 

Área de Ingeniería de Operaciones. Acciones para mitigar el riesgo: 
 
•Mejora en procedimientos operacionales. 
•Emisión de comunicados a diferentes áreas. 
•Mejoras en las barreras  tecnológicas  y en procedimientos. 
•Aplicar gestión del cambio. 



Y el SMS cumplió su función? 
 

Si, 
No, 

 
Porque? 



Promoción de la Seguridad 
                 



Gracias 

 

Cap. Juan B. Hurtado y Dagda 
Director de Seguridad Aérea 

 
Jhurtado@aeromexico.com.mx 

 


