
Crónica de un accidente anunciado 
 
 
 

 
 
Para ilustración, esta grafica muestra el procedimiento normal a seguir para aproximación visual 
de No Precisión en un A320 que es la única permitida en Toncontin, por favor note que al final 
del procedimiento es decir, en los últimos 50 pies antes de tocar tierra el piloto debe decidir si  
aterriza o aborta. Es importante aclara que hablamos de los últimos 50 pies de altura no  importa 
si esos son al principio o a la mitad de la pista de aterrizaje  
 
Antes de continuar quiero hacer énfasis en algunos detalles importantes sobre ciertos 
procedimientos que se deben efectuar debido a la complejidad de la aproximación al aeropuerto 
de Toncontin y las condiciones climáticas existentes. 
 
El piloto conoce las condiciones del puerto de destino al momento  del despegue y  en conjunto 
con el reporte de peso y balance ejecuta su plan de vuelo de acuerdo a esas condiciones, esto 
puede incluir el checklist previo para abortar aterrizaje y ejecutar procedimiento conocido como 
“Go Around” que significa básicamente que en el caso de no poder acercar el avión a la pista con 
la visibilidad, la altitud, rango de descenso y velocidad correcta debe abortar el aterrizaje y 
elevar el avión hasta 8,000 pies y para reiniciar la aproximación. Sin embargo estos 
procedimientos dependen del “SOP” (Standard Operating Procedures) o Procedimientos 
Estándar de Operaciones establecidos por cada aerolínea al certificar los aterrizajes de un 
determinado tipo de avión y las diferentes condiciones en el aterrizaje y despegue además de 
otras condiciones operativas en cada aeropuerto 
 
También es importante hacer notar que en el caso de TACA los pilotos  se han negado 
consistentemente a ejecutar procedimientos Go Around aun y cuando durante mucho tiempo 
estuvieron “violando las regulaciones” al ejecutar en la mayor parte de los casos aterrizajes 



largos o sea aterrizando delante de la zona de impacto, en el caso de la pista 02 significa hacer 
impacto de las ruedas traseras delante del segundo puente entre la pista activa y la pista de 
carreteo a este punto, según las regulaciones de Toncontin, es mandatario un procedimiento “GO 
AROUND” porque aterrizar mas allá de este punto aumenta precisamente la posibilidad de 
salirse de la pista. Revisando los reportes de accidente aéreos en el mundo y comentarios sobre 
regulaciones de seguridad de las aerolíneas involucradas encontramos que en muchos de estos 
casos los pilotos evitan efectuar procedimientos “Go Around” porque las empresas no ven con 
“buenos ojos” que los pilotos ejecuten estos procedimientos regularmente y porque 
probablemente se exponen a sanciones o reprimendas, lo que provoca, por supuesto, un nivel 
adicional de presión en los pilotos para evitar fallar en las aproximaciones poniendo en cierto 
nivel de riesgo la seguridad del vuelo, en YouTube.com existen múltiples videos de aterrizaje 
“largos” de aeronaves de TACA. 
 
Y menos aceptable para aerolíneas como TACA es el hecho que el vuelo sea desviado a un 
aeropuerto alterno, en estos casos puede ser o San Pedro Sula o el mismo aeropuerto de 
Comalapa por los costos adicionales en que incurren, los pilotos se ven presionados a aterrizar 
los aviones aunque las condiciones no sean adecuadas o en franca violación a los SOP´s  para 
poder cumplir con los itinerarios previsto en detrimento de la seguridad del vuelo y por ende del 
los pasajeros. 
 
Sumado a esto hay en forums de los principales diarios Salvadoreños cartas de ex pilotos de 
TACA que expresan las preocupantes condiciones en que vuelan muchos pilotos de la Línea 
Aérea TACA, entre otras cosas: largas jornadas de trabajo, pocos días de descanso, condiciones 
salariales inadecuadas y muchas presiones de parte de la compañas para cumplir los horarios y 
tiempos de vuelo y lo que es peor la inexperiencia de los copilotos que por su juventud no se 
atreven ni siquiera a dirigirle la palabra al piloto mucho menos para llamar la atención del piloto 
sobre una condición especial o probable error, lo cual es parte se sus responsabilidades como 
primer oficial a bordo. 
 
Es importante hacer notar que hay una fuerte migración de pilotos Salvadoreños, Hondureños y 
Guatemaltecos con experiencia de vuelo en aviones Airbus hacia países como India, Indonesia, 
Singapur, Qatar, Dubai, etc. que se ven tentados por las mejores condiciones de trabajo y la 
extraordinaria oferta salarial que reciben, esto ha provocado que los “viejitos” o sea los pilotos 
con mucha experiencia hayan renunciado a TACA para volar con estas aerolíneas entre ellos por 
ejemplo mi buen amigo Mauricio “La Chicharra” Alvarenga, hondureño que esta volando A320 
en Dubai, si no me equivoco.  
 
Esta situación ha dejando a  TACA con un déficit importante de pilotos experimentados que ha 
obligado a esta empresa a fundar su propio centro de adiestramiento y simulador de vuelos para 
certificar a los aspirante a piloto comercial quienes según denuncias de algunos de ellos son 
obligados a firmar contratos leoninos con condiciones salariales bajas que los “amarran” por 
varios años a trabajar con TACA. Según informaciones 1200  horas de vuelo son el requisito 
necesario para ingresar a este Centro de Capacitación. Cabe destacar que este problema lo esta 
sufriendo toda Latinoamérica por las diferencias salariales de estas aerolíneas y las de otros 
paises asiaticos y europeos. 
 



El piloto retirado de American Airlines Doug Johnson quien acumulo mas de 23,000 horas de 
vuelo y mas de 600 aterrizajes en el aeropuerto de Toncontin con un avión Boeing 757 -200 que 
es relativamente mas grande que un A320 dice:  
 
” I hope closing TGU to large commercial aircraft is not true. The only airline that has had problems there in the 
last decade is TACA. They refuse to go around for some reason when they know they will land long. AA and 
Continental have strict rules on going around if they go beyond the 700 ft touchdown zone. TACA had an 
incident in another A320 about 9 years ago when they almost slid off that same cliff. When I landed my 757 there 
they were cocked 140 degrees to the left in the ditch between the runway and taxiway to not go off the cliff that 
time. Just close the TGU airport to TACA until they agree to touch down on the touchdown zone. The last report 
I read on the first mishap was the captain said he realized the autobrakes were not working about 500 meters 
from the end????? I found that in the accident files many years ago. I know Airbus pilots put a lot of faith in 
their automation but where does it end?” 
 
“Espero que el cierre de Toncontin para aviones comerciales grandes no sea cierto. La única aerolínea que ha 
tenido problemas allí en los últimos 10 años es TACA. Por alguna razón  ellos (Pilotos de TACA) se niegan a 
ejecutar el “Go Around” cuando saben que van a aterrizar largo. American y Continental tienen reglas estrictas 
sobre cuando es necesario ejecutar un “Going Around” si el aterrizaje se hace 700 pies mas allá de la zona 
indicada de impacto. TACA tuvo un incidente con otro A320 hace como 9 años cuando casi se sale en el mismo 
precipicio. Cuando yo aterrice mi 757, ellos estaban metidos en una zanja  140 grados a la izquierda entre la pista 
activa y la pista de carreteo que usaron para evitar salirse de la pista. Solo deberían cerrar el aeropuerto para 
TACA hasta que ellos acuerden aterrizar en la zona designada de aterrizajes. El ultimo reporte que leí sobre ese 
primer accidente, el capitán decía  que se dio cuenta que los autofrenos no estaban funcionando hasta casi 500 
metros del final de la pista ¿???? Yo se que los pilotos de Airbus ponen bastante fe en la automatización  de su 
avión pero a donde los lleva eso al final?”  
 
En la siguiente dirección puede ver el último vuelo efectuado por el Capitán Doug Johnson 
aterrizando en Tegucigalpa 
 
http://www.flightlevel350.com/Aircraft_Boeing_757-200-
Airline_American_Airlines_Aviation_Video-8203.html 
 
 
Desde este punto comencemos a desenredar la madeja:  
 

• Largas horas de vuelo y tiempo de espera intermedios 
• Fuerte presiones de la compañía por cumplir con los itinerarios de vuelo  
• Tripulantes insatisfechos por las condiciones salariales y de trabajo 
• Inexperiencia de los copilotos lo que se traduce en errores de administración de 

procedimientos. 
• Exceso de confianza de los pilotos en la avanzada tecnología de Airbus 
• Insuficiente personal que se traduce en pilotos ocupados todo el tiempo para las tareas de 

entrenamiento y capacitación. 
• Violaciones o la inexistencia de SOP´s (Standard Operating Procedures) adecuados 
• Violaciones constantes a los procedimientos de aterrizaje en pistas complicadas 

 
Pero para continuar es necesario regresar a las condiciones de la pista; Según las cartas de 
aproximación del Aeropuerto Internacional de Toncontin aprobadas por las autoridades de 
aviación civil de Honduras e Internacionales:   



 
TONCONTIN INTL   

 
Designación IATA: TGU 
Designación ICAO: MHTG 
 
Pistas 02/20 
6112 x 148 Pies / 1863 x 45 metros 
 
Pista 02 
Superficies: Asfalto 
Norte Verdadero: 019.0 
Latitud 14.052922 14° 03' 10.52" Norte  
Longitud 87.220003 087° 13' 12.01" Oeste  
Elevación 3294.0 pies / 1004 Metros  
Inclinación: 1.0°  
Distancia para Aterrizaje 5442 pies / 1659 Metros  
Distancia para Despegue 6312 pies / 1924 Metros  
Zona desplazada del Umbral 670 pies / 204 metros  
Longitud Sobrante 200 pies / 61 metros   
Superficie del sobrante ASFALTO  
Sistema de Luces MIRL REIL PAPI 
 
Al no ser experto en las aproximaciones tratare de explicar esto en palabras lo mas simples 
posible. 
 
Para efectuar la aproximación hacia las pista 02 según lo explican las graficas de 
aproximación que provee COSESNA, se debe iniciar una orbita desde los 9,000 pies de 
altura es decir circular alrededor de Tegucigalpa para terminar paralelo a la pista de aterrizaje 
de norte a sur para luego hacer un viraje en dos etapas de casi 180 grados para en dirección 
018° que es la posición final para aterrizar en la pista 
 
Pista 20  
Superficie ASFALTO  
Norte Verdadero 199.0  
Latitud 14.068844 14° 04' 07.84" Norte  
Longitud 87.214392 087° 12' 51.81" Oeste 
Elevación 3232.0 pies / 985 metros 
Inclinación -1.0°  
Distancia para aterrizaje 6112 pies / 1863 metros  
Distancia para despegue 6212 pies / 1893 metros  
Longitud sobrante 100 pies / 30 metros  
Superficie del sobrante ASFALTO  
Sistema de Luces MIRL REIL PAPI 
 
 



Para aproximación hacia la pista 20 se inicia siempre a los 9,000 pies desde el valle de 
Talanga, pasando entre los Cerros El Picacho a la izquierda y el cerro El Berriche a la 
derecha luego de un descenso de tres etapas se hace una ligera “ese” a para quedar alineado 
en 199° que es posición de la pista. La zona entre el valle de Talanga y la pista es 
precisamente el cerro el picacho y zona del parque nacional La Tigra, que produce 
nubosidades bajas sobre todo después de las lluvias que precisamente estaban afectando la 
zona, supongo que el piloto considero muy poca visibilidad y suspende la aproximación 
debido a las nubes bajas persistentes sobre el picacho y la tigra y solicita a la torre circular de 
nuevo para aproximación en la pista 02. 
 

Para comprender las limitaciones de este aeropuerto nuevamente hago referencia a las 
experiencias del Capitán Doug Johnson y otros pilotos instructores que han aterrizado en 
Toncontin particularmente el Capitán Johnson que incluso siempre aterrizó con suficiente 
combustible para regresar debido al “costo del combustible en Honduras”, como el mismo lo 
expresa. 
 

“Habiendo volado Boeing 727 y 757 en Tegucigalpa desde 1995. Nunca tuve que usar los últimos 1000 
pies de la pista 02 en más de 500 aterrizajes. NINGUNA de estas aproximaciones tuvo márgenes donde 
sintiera alguna preocupación del aterrizaje. La otra aerolínea americana (Continental)  que vuela allí es 
un Boeing 737 sin ningún incidente. Siento mucha pena que ningún avión grande será permitido para 
aterrizar en Tegucigalpa por culpa de este accidente. Creo que TACA 390 fue el primero. Va a ser 
interesante ver si la automatización tuvo que ver algo con este accidente. Toncontin era mi aeropuerto 
favorito y me apena que ahora solo sea parte de la historia de la aviación.”   
 
La única vez que no pude aterrizar en Toncontin y terminamos desviándonos a San Pedro Sula fue 
porque el techo de nubes estaba a 2300 pies y nunca pude ver la pista. Ese día nadie aterrizo en 
Toncontin debido al mal tiempo. Yo sabia que es día no permitirían ninguna aproximación con techo de 
nubes por debajo de los 2700 pies. Sin embargo al día siguiente me queje con la ATC porque exprese 
que si publican una pista deberían permitir el aterrizaje. 
 
El aterrizaje con un viento en cola de 10 nudos en la pista 02 de TGU es posible, si el avión, sus 
habilidades y experiencia en el aterrizaje se lo permiten. Yo como piloto los haría, sin embargo,  como 
piloto de AA se nos impuso una restricción de 5 nudos maximo. Reconozco que probablemente tampoco 
hubiese aterrizado con 5 nudos de viento en cola y pista mojada porque el SOP de AA tampoco lo 
permite. Un día en Miami los agentes negaban el embarque algunos pasajeros y cuando llegue al puente 
de abordaje ellos me dijeron que la pista de Toncontin estaba mojada y que estaban cancelando el 
abordaje a 25 pasajeros. Hablé con el despachador quien me informo era un día típico con 
probabilidades de lluvia en la estación (TGU), le solicite que lo cambiara a pista seca, así los agentes de 
abordaje permitieron el abordaje de todos los pasajeros y aterrizamos sin ningún problema. Todos tratan 
diferente TGU porque requiere de experiencia para saber como trabaja normalmente.¨ 
 
Otros pilotos comentan: 
 
“Acabo de ver varios videos de aterrizajes en Toncontin que son bastante impactantes. Quizás es una 
ilusión visual pero nadie parece cruzar el umbral a 50 pies, de hecho uno de los AA 757 aparece al 
momento del aterrizaje antes del umbral. ¡Donde trabajo eso implicaría definitivamente té y galletas con 
la gerencia! Obviamente nadie quisiera aterrizar de largo en una pista corta, sin embargo tampoco es 
tan corta como parece, creo que se podría detener un A320 en un tercio de la longitud de la pista usando 
el Autofreno en Medium y frenado manual con reversa al máximo.” 
 
“No hay nada de impactante en lo absoluto en esos videos. Obviamente la pista de Toncontin no tiene un 
acercamiento y aterrizaje fácil pero si usted hace los números, como cientos lo han hecho en el pasado, 



no debería tener ningún problema. Aquí  el accidente del TACA es la única cosa impactante, fueron muy 
afortunados que no hubiese más muertes” 
 
“No considero que haya algo impactante en esos videos, yo los llamaría “Espectaculares 
aproximaciones visuales” similares a circular en Split, las aproximaciones visuales en Lugano, el 
circuito bajo en Le Môle de St Tropez, las vueltas dirigidas en pista 33 en la Calabria de Reggio o de 
algunas otras aproximaciones interesantes en algunas islas griegas.” 
 
“He volado para TACA en la región y al mismo aeropuerto en los 737 200/300. El Boeing 737 se 
comporta estupendamente en esa pista. Cuando la compañía cambió toda la flota a Airbus, después del 
entrenamiento muchos pilotos estaban preocupados por el desempeño del A320 en ese aeropuerto en 
particular. Otros incidentes han sucedido antes en Toncontin en el A320. No quiero crear ninguna 
polémica pero A320 no es el avión adecuado para esa pista hay demasiados factores variables: 
aproximación muy rápida,  mucho tiempo de flotación… este resultó trágico!¨ 
 
“Trabajé como piloto del avión Boeing 727 usado para el transporte de ilegales a TGU. Llegar allí 
nunca fue un problema como lo era el despegar debido a los techos bajos de nubes” 
 
“Todo este asunto es sobre entrenamiento, el conocimiento de la zona y la experiencia. Toncontin es una 
pista corta que un operador de Boeing 737 (Creo que se refiere a SAHSA) utilizó varias veces diarias por 
décadas sin incidentes o accidentes.  Hay muchas otras pistas que son también un verdadero desafío o 
incluso más que esta, muchas de ellas con hielo y nieve frecuentes y vientos variables o cruzados en 
cualquier momento. Esta pista se usa a la luz del día a diferencia de esas otras que funcionan día y 
noche, no veo que complicación puede tener Toncontin que no este dentro de las habilidades de 
cualquier piloto bien entrenado, con experiencia y conocimientos.¨ 

 
En resumen podemos decir que todos estos pilotos establecen que si bien es cierto las 
aproximaciones hacia la pista de Toncontin son más complicadas de lo normal, no significa que 
cada aterrizaje implique un riesgo grave a las aeronaves y por ende a los pasajeros si se siguen 
los procedimientos establecidos y muchos dejaron claro lo importante que es apegarse a los 
procedimientos operativos y la necesidad de tener la experiencia y el entrenamiento necesarios 
para aterrizar en una pista que calificaríamos  como altamente técnica. 
 
De las pruebas efectuadas sobre el nivel de adherencia y fricción en la pista se estableció que 
esta cumple con los estándares establecidos por los organismos internacionales sin embargo una 
pista mojada siempre es objeto de consideraciones especiales y requiere de procedimientos 
adicionales por parte de los pilotos al momento de aterrizar en una pista bajo estas condiciones y 
si a esto le agregamos el viento de cola todos los cálculos que los pilotos deben hacer previo al 
aterrizaje cambian drásticamente como lo veremos mas adelante. 
 
Escuchando la conversación entre la torre de control y el vuelo 390 podemos sacar importantes 
conclusiones como por ejemplo que el piloto no aborto un aterrizaje sino que abandono la orbita 
de aproximación hacia la pista 20  aduciendo que tenia poca visibilidad y le era imposible 
continuar con ese procedimiento y solicita permiso para reiniciar circular para aproximación 
hacia la pista 02 aun y cuando ya había notificado a la ATC (que tenia pista a la vista circulando 
para pista 20), es posible que la condición de nubes dispersas a 2000 pies haya impedido al piloto 
mantener la visibilidad sobre la pista. 
 
En el momento que ATC le otorga permiso para circular aproximación para pista 02 y le describe 
nuevamente las condiciones climáticas imperantes que en eso momento eran vientos de 10 nudos 



con dirección 018 es decir de sur a norte y le advierte precaución por pista “HUMEDA”, estos 
últimos dos datos debieron ser la ultima señal de alerta para que el piloto y explico porque: 
 
Para establecer si es posible aterrizar en una pista x los pilotos deben hacer una serie de cálculos 
tomando en cuenta velocidad y dirección del viento, peso del avión, velocidad de aterrizaje, Etc. 
y lo mas importante longitud disponible de pista, que les permite determinar si cuentas con los 
márgenes de seguridad necesarios para hacer dicho aterrizaje. 
 
Si hacemos los cálculos para un A320 (Peso Neto 42,000 kilogramos) + 124 pasajeros más carga 
(12,000 Kilogramos) + 2000 galones (6,000 Kilogramos) de combustible en condiciones 
normales el resultado es el siguiente: 
 
LDA = Distancia Disponible para Aterrizaje: 1659 m. 
 
Calculo Base: Peso = 60 Toneladas; Pista Húmeda, 5 nudos de viento en cola = 1,352 m. 
(1110m + 10% corrección de altitud, 10.5% corrección de viento y -3% por operación de 
reversa). 
 

Ahora el calculo con diez (10) nudos de viento en cola, considerando la elevación del aeropuerto 
de 3,300 pies, pista húmeda y peso de aterrizaje de 60 toneladas. 
 
Calculo base: Largo de pista necesario para aterrizar: 1352 m 
A los cual aplicamos las siguientes correcciones: 
Altitud: 3% por cada 1000 pies ---> 10% 
Viento de Cola: 21% 
Operación de reversa: - 8% 
Vapp = Vls : - 3% 
Corrección Total: 20% ---> 328 m 
 
Entonces la cantidad de pista necesaria para las condiciones climáticas inmediatas al aterrizaje 
eran de: 1352m + 328m = 1,680 m 
 
1,680 metros este numero resultante seria un NO ROTUNDO para cualquier piloto cuyo 
juicio establece que aun haciendo un aterrizaje perfecto la pista disponible es menor a la 
necesaria. 
 
Nuevamente aquí interviene la empresa operadora, en este caso TACA,  yo me preguntaría: Si en 
los SOP´s de American Airlines y Continental, se prohíbe a sus pilotos aterrizar con mas de 5 
nudos  de vientos en cola en pista 02 húmeda, Cual es el máximo para TACA? Será posible que 
el SOP de TACA para Toncontin amplíe ese margen a más de 5 nudos?  De no ser así, entonces 
es posible que el piloto se vea presionado por la compañía a aterrizar para cumplir con itinerarios 
violando sus propios procedimientos para “ahorrarse” una probable reprimenda por desviar el 
vuelo hacia otro aeropuerto y el consiguiente costo que implicaría a TACA en alojamiento, 
alimentación mas transporte de los pasajeros?  



O la temeridad y el exceso de confianza de los pilotos los conllevan a aterrizar bajo condiciones 
que a todas luces están fuera de los límites de seguridad?. 
 
Será que las autoridades de Honduras en este caso la Dirección de Aeronáutica Civil no están 
haciendo su trabajo de regular el uso de los aeropuertos, los pilotos y los estándares de seguridad 
de cada una de los tipos de aeronaves que aterrizan en Toncontin? 
Un piloto instructor comenta lo que es necesario para determinar cuales son los Parámetros de 
Seguridad de un aeropuerto que deben establecerse: 
 
“La pregunta real aquí es: Donde dibujamos la línea?  Pues lo mas lejos del borde actual según lo indicado por 
la norma en algunas partes de la industria. Esto requeriría que el borde del límite de operación sea resuelto para 
todos los aeropuertos que probablemente se utilizarán. El borde o límite de una operación segura, no esta 
definido por ningún estándar fijo pues hay muchas variables implícitas que requieren del juicio individual. En 
los aeropuertos como Toncontin se requiere de especial atención para evitar riesgos innecesarios. La tripulación 
puede dibujar una línea, pero esta se limita a las circunstancias y condiciones inmediatas - El ultimo chance. 
Un análisis como este de ser emprendido por el Operador (TACA) que planea los procedimientos estándar de 
operaciones, la gerencia del aeropuerto, y el regulador (Dirección de Aeronáutica Civil) en una posición 
proactiva de seguridad. Si más gente estuviera implicada en “dibujar la línea” quizás sería más gruesa, entonces 
el equipo podría elegir el borde más seguro como su límite. “ 
 
Antes de emitir un juicio sobre las causas exacta del accidente aunque ya tenemos las probables 
causas quiero mostrarles algo que nos terminara de dejar con la boca abierta: 
 
Es de todos conocido que existe un video tomado por la cámara de seguridad ubicada la parte 
exterior de la torre de control que muestra el TA 390 segundos antes del accidente, del análisis 
del video efectuado por un experto en fotometría  salen resultados escalofriantes: 
 

ESN = 1/TD*DTF*3600/FNM 
 
Where: 
 
Assumed Aircraft Length = 123ft 3in 
ESN = Estimated speed in knots (Nautical Miles/hour) 
TD = Time Difference from previous frame to current frame 
DTF = Distance Traveled in Feet 
FNM = Feet per Nautical Mile = 6076.1155 
Frame 19.828 - First reference frame, marked nose position only 
Frame 20.031 - TD = .203 sec, DTF=53.4ft, ESN = 155.9 knots 
Frame 20.421 - TD = .390 sec, DTF=102.7ft, ESN = 156.0 knots 
Frame 20.828 - TD = .407 sec, DTF = 106.8ft, ESN = 155.5 knots 
 
A continuación el análisis de los datos anteriores traducidos al español: 
Si asumimos (mientras se establece la posición exacta del avión al momento de aparecer en el primer 
cuadro del video), que el avión aterriza según el video cerca de 650 metros delante del umbral y zona de 
impacto y tiene 1000 metros de pista antes del final de la pista, podemos calcular los siguientes 
escenarios (iniciando a 650 metros del inicio de la pista y 155 nudos de velocidad): 
 
1) A una desaceleración constante de 1.5 metros/segundo/segundo (2.9 nudos/s = objetivo mínimo para 
sistema de Autofrenado) el avión necesitaría 2119 metros para detenerse se saldría al final de la pista a 
112 nudos por hora. 
 



2) A una desaceleración constante de 3.0 metros/segundo/segundo (5.8 nudos/s = objetivo Máximo para 
Sistema de Autofrenado), el avión necesitaría 1059 metros para detenerse y se saldría de la pista a una 
velocidad de 36 nudos. 
 
3) El avión necesitaría ejercer una desaceleración constante de 3.18 metros/segundo/segundo  (6.18 
nudos/s) para detenerse al final de la pista.  Esta desaceleración solo es posible si el piloto utiliza 
frenado manual. 
 
Sin embargo, si asumimos que el piloto aterrizó dentro de la zona de impacto o sea 1300 metros antes del 
final de la pista (Marcadores de distancia en la pista no son visibles en el video) podríamos calcular los 
siguientes escenarios: 
 
1) A una desaceleración constante de 1.5 metros/segundo/segundo (2.9 Nudos/s = Objetivo mínimo para 
operar sistema de Autofrenado) el avión hubiese necesitado  2119 metros para parar y se hubiese salido 
de la pista a 96 nudos/h. 
 
2) A una desaceleración constante de 2.45 metros/segundo/Segundo (4.7 Nudos/s = objetivo máximo 
para operar sistema de Autofrenado) el avión hubiese necesitado 1305 metros para detenerse 5 metros 
después del final de la pista. 
 
3) El avión hubiese necesitado ejercer una desaceleración constante de 3.0 metros/Segundo/Segundo 
(5.8 Nudos/s) para detenerse al final de la pista. Seria Posible no obtener este rango de frenado en pista 
mojada 
 
La velocidad derivada de la fotométrica sugiere que el avión continua viajando a la velocidad de 
aterrizaje durante los tres segundos visible en el video y que ninguna desaceleración a ocurrido 
todavía.” 

 
De este análisis podemos concluir casi sin ninguna duda que los pilotos del vuelo TACA 390 
aterrizaron violando todos los márgenes de seguridad de la pista, a una velocidad mayor de la 
requerida y  bastante fuera de la zona de impacto, circunstancias que  derivaron en lo que ya 
todos conocemos. Además esta claro que aun en la improbable posibilidad de detener el avión 
dentro de la pista, bajo las condiciones imperantes, hubiese requerido que cada aspecto del 
aterrizaje tuviese una perfección milimétrica con un margen de error cercano al Cero y además 
un altísimo nivel de respuesta y administración de recursos de los pilotos para responder a la 
emergencia dentro un lapso que nos es mayor a 15 segundos. 
 
El lapidario comentario del capitán Johnson no deja lugar dudas: 
 

“Nosotros hicimos múltiples aproximaciones seguras en TGU usando las mismas cartas de 
aproximación que TACA utiliza sin absolutamente ningún problema, Si TACA puede justificar un 
aterrizaje bajo esas condiciones entonces TGU es un aeropuerto inseguro, Si no pueden entonces TGU 
es un aeropuerto seguro si se siguen todos los procedimientos de establecidos 
Las autoridades del aeropuerto no deberían permitir que las aerolíneas aterricen con 10 nudos de viento 
en cola en la pista 02. No es seguro como ya ha sido comprobado. Si la Carta de aproximación para la 
pista 02 con el desnivel de 1% es correcta, se necesitan 500 metros más de pista para aterrizar bajo esas 
condiciones (10 Nudos de viento en cola y pista mojada). La gran pregunta es porque las aerolíneas 
americanas tienen esa restricción y TACA no, Creo que Honduras debe estar avergonzada de no 
permitir a las grandes aerolíneas aterrizar en Toncontin solo porque la misma aerolínea a tenido 2 
accidente del mismo tipo en los últimos 10 años, NO SE PUEDE ATERRIZAR EN PISTA 02 CON 
VIENTOS DE COLA A MENOS QUE ESTE SECA Y LOS VIENTOS NO SEAN MAYORES A 5 
NUDOS 



LA PREGUNTA DEL MILLON 
Quien es el culpable del accidente? 

 
• Largas horas de vuelo y tiempo de espera intermedios 
• Fuerte presiones de la compañía por cumplir con los itinerarios de vuelo 
• Tripulantes insatisfechos por las condiciones salariales y de trabajo 
• Inexperiencia de los copilotos lo que se traduce en errores de administración de 

procedimientos. 
• Exceso de confianza de los pilotos en la avanzada tecnología de Airbus 
• Insuficiente personal que se traduce en pilotos ocupados todo el tiempo para las tareas de 

entrenamiento y capacitación. 
• Violaciones o la inexistencia de SOP´s (Standard Operating Procedures) adecuados 
• Violaciones constantes a los procedimientos de aterrizaje en pistas complicadas 
• Exceso en los limites operativos de una aeronave 

 

Saque usted sus propias conclusiones 
 
 

 
 
 


