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N o t a  i m p o r t a n t e

El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en 
el artículo 16.7 del Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de 
Aviación Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del 
progreso de la investigación y las cuestiones de seguridad operacional más 
importantes que se han suscitado hasta el momento. La información que se 
aporta es susceptible de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) nº 996/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación 
Civil Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin 
que se haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o 
responsabilidad alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada 
sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto 
fundamental que la prevención de los futuros accidentes. 

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier 
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en 
conclusiones e interpretaciones erróneas.



Declaración provisional A-012/2018

iv

RESUMEN DE DATOS

LOCALIZACIÓN

Fecha y hora Viernes 4 de mayo de 2018, 18:10 hora local 

Lugar Aeropuerto de Santiago de Compostela (A Coruña), España

AERONAVE

Matrícula EC-MOQ

Tipo y modelo Cessna 525C - Citation Jet 4, S/N: 0161  

Explotador Aluminios Cortizo

MOTORES

Tipo y modelo Williams FJ 44 - 4A 

Número 2

TRIPULACIÓN                                Comandante                                            Comandante 

Edad 48 años 35 años

Licencia Piloto comercial de avión Piloto comercial de avión

Total horas de vuelo 6.307:55 h 1.401 h

Horas de vuelo en el tipo 33:40 h 891 h

LESIONES Muertos Graves Leves / Ilesos

Tripulación 2

Pasajeros 4

Otras personas 0

DAÑOS

Aeronave Importantes

Otros daños No hubo otros daños

DATOS DEL VUELO

Tipo de operación Aviación general – Negocios

Fase de vuelo Aterrizaje

Reglas de vuelo IFR - Reglas de vuelo por instrumentos

DECLARACIÓN PROVISIONAL

Fecha de aprobación
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1. INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

El viernes 04 de mayo de 2018, la aeronave Cessna 525-C, matrícula EC-MOQ, 
aterrizaba en el aeropuerto de Santiago de Compostela. La aproximación instrumental 
y el aterrizaje por la pista 35 transcurrió sin incidencias y la aeronave tocó con la 
superficie de la pista en la zona de contacto.

Durante el recorrido de deceleración no se produjo alteración en el control 
direccional. Después de iniciar el giro a la izquierda para salir de pista por la calle 
E3, el avión se inclinó a la izquierda trasmitiendo a la tripulación una sensación de 
neumático pinchado, y a los pocos segundos colapsó la pata izquierda.

La tripulación detuvo la aeronave dentro de la pista y notificó a control de torre la 
emergencia. Se solicitó la comprobación visual in situ del señalero, que confirmó el 
colapso del tren principal izquierdo y que estaba fuera de su eje de giro para 
extensión-retracción. La tripulación cortó motores, aseguró la aeronave y se procedió 
a la evacuación del pasaje.

Las pistas 17-35 del aeropuerto de Santiago permanecieron cerradas durante dos 
horas y quince minutos. Los ocupantes de la aeronave, tripulación y pasaje, no 
sufrieron lesiones.

Los daños en la aeronave quedaron reducidos al conjunto de la pata izquierda del 
tren de aterrizaje y la zona del plano izquierdo afectada por el colapso de esta pata 
del tren. Aunque estas deformaciones y daños en el plano izquierdo afectaron a 
elementos estructurales primarios y son considerados importantes ya que la 
estructura del ala es única para ambos planos. 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El examen del tren de aterrizaje y la inspección posterior mostró la incorrecta 
posición del pasador de fijación del bulón/eje (trunnion mounting pin) trasero del 
muñón de la pata izquierda, que permitió el desplazamiento de este bulón hacia 
atrás hasta el desacople del muñón y el colapso de la pata con giro hacia adelante 
y a la derecha, pivotando sobre el actuador hidráulico.

Se comprobó que esta instalación o posición incorrecta del pasador de fijación 
también se encontraba presente en el bulón trasero de la pata derecha del tren de 
aterrizaje, aunque no llegó a salirse de su rótula en el apoyo trasero. El muñón de 
la pata derecha permanecía en su posición y sin fallo aparente.
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Se ha analizado y evaluado el alcance y posible extensión de montajes erroneos en 
la flota de la Cessna Citation, y los datos recopilados indican que el caso parece ser 
esporadico u ocasional. 

3. PRÓXIMAS ACCIONES

La investigación ya ha finalizado y el borrador del informe esta en revisión/
comprobación para su aprobación y envío a comentarios. El informe final será 
publicado próximamente.


