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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El único objetivo de la investigación de accidentes o 
incidentes será la prevención de futuros accidentes 
e incidentes. 
El propósito de esta actividad no es determinar la 
culpa o la responsabilidad, y se ha realizado en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Aeronáutica Civil 27261 y su Reglamento artículos 
del 302 al 313. 
 

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
«Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación»  

                                                                                           OACI 
 
 

Ley de Aeronáutica Civil N° 27261 y su Reglamento 
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
 

AD : Airworthiness Directive (Directiva de Aeronavegabilidad) 
AIG : Accidente Investigation Group (Autoridad de Investigación de Accidentes-CIAA) 
CAA : Civil Aviation Authority (Autoridad de Aviación Civil-DGAC) 
CBO : Cycles Between Overhaul (Ciclos entre Overhaul) 
CCDS : Consorcio Constructor Ductos del Sur 
CCO : Centro de Control de Operaciones 
CGBVP : Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
CFIT : Controlled Flight in to Terrain (Vuelo Controlado contra el Terreno) 
CIAA : Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
COE : Centro de Operaciones de Emergencias 
CRM : Crew Resources Management (Gestión de Recursos de cabina) 
CSO : Cycles Since Overhaul (Ciclos desde Overhaul) 
CVR : Cockpit Voice Recorder (Grabador de Voces de cabina) 
DGAC ; Dirección General de Aeronáutica Civil 
EASA : European Aviation Safety Agency (Agencia Europea Seguridad Aviación) 
ELT ; Emergency Locator Transmitter (Trans/Loc de Emergencia) 
EP : Ejército del Perú 
FAP : Fuerza Aérea del Perú 
GO TEAM : Equipo de Respuesta Temprana de la CIAA. 
GPS : Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global). 
hrs. : Hora local en formato de 24 hrs. 
IFR : Instruments Flight Rules (Reglas de Vuelo Instrumental). 
ITV : Informe Técnico de Vuelo 
MGO : Manual General de Operaciones. 
msnm : Metros sobre el nivel del mar. 
NTSB : National Transportation Safety Board (Agencia de Investigación de Accidentes 

de los Estados Unidos de Norteamérica). 
OACI : Organización de Aviación Civil Internacional 
OEBR : Operational Evaluation Board Report 
PCH : Piloto Comercial de Helicóptero 
PIC : Piloto en comando 
PNP : Policía Nacional del Perú. 
PREVAC ; Prevención de Accidentes 
RAP : Regulaciones Aeronáuticas del Perú 
SAR : Search and Rescue (Búsqueda y Rescate) 
SOP : Standard Operating Procedures (Proc. de Operación Estándar) 
TBO : Time Between Overhaul (Tiempo entre Overhaul). 
USAM : Unidad de salvamento de Alta montaña de la PNP. 
UTC : Universal Time Coordinated (Tiempo Universal Coordinado). 
VFR : Visual Flight Rules (Reglas de Vuelo Visuales) 
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INTRODUCCIÓN 
 

ACCIDENTE AIRBUS HELICOPTERS AS350B3 N/S: 4842 
OB-1941-P, HELIFLIGHT PERU S.A.C. 

 
I. SINOPSIS DEL ACCIDENTE 

 
El 22 de setiembre del 2015, a las 16:07 hrs., el helicóptero Airbus Helicopters AS350B3 
con matrícula OB-1941-P de la compañía Heliflight Perú SAC despegó del Helipuerto de 
Quillabamba para realizar un vuelo de traslado hacia el Aeropuerto Internacional del 
Cusco, encontrándose a bordo, el piloto y cuatro pasajeros. 
 
En la ruta a las 16:31 hora local (aproximadamente), al intentar cruzar la Cordillera de los 
Andes por el Paso el Abra Málaga, impactó contra el cerro Raquipacti a una altura 
aproximada de 15,275 pies (4,629 mts), debido a las malas condiciones meteorológicas. 
 
El accidente fue notificado por vía telefónica y AFTN, a la Comisión de Investigación de 
Accidentes de Aviación. La investigación realizada estableció que la probable causa del 
accidente se debió a la continuación del vuelo en malas condiciones meteorológicas, 
provocando que el helicóptero, impactara sobre la ladera del cerro. 
 
En este Informe se han emitido las recomendaciones dirigidas a la autoridad aeronáutica 
DGAC, a fin de implementar las Recomendaciones de Seguridad Operacional que deben 
adoptarse. 
 
II. TRIPULACIÓN  

 
Piloto al Mando (PIC)* : 
  
(*): La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al público los 
nombres de las personas relacionadas con el accidente o incidente. OACI Anexo 13 Undécima 
Edición, Capitulo 5.12.3. 
 
III. MATERIAL AÉREO 
Nombre del Explotador : HELIFLIGHT PERU S.A.C.     
Propietario   : HELIFLIGHT PANAMA  
Fabricante   : AIRBUS HELICOPTERS   
Tipo de Aeronave  : AS350B3 
Número de Serie  : 4842  
Estado de Matrícula  : PERU 
Matrícula    : OB-1941-P   
 
IV. LUGAR, FECHA Y HORA 
Lugar    : Nevado Verónica   
Ubicación                         :  Ollantaytambo, Cusco, Perú  
Coordenadas   : 13° 09' 23.5'' S / 72° 18' 07'' W 
Elevación    :  4,629 metros               
Fecha    : 22 de Setiembre del 2015. 
Hora aproximada  : 16:31 hrs. 
 

V. AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación - CIAA 
 

VI. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME 
Hora local (UTC - 5) en formato de 24 horas: horas minutos (hh:mm). 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 22 de Setiembre del 2015, el helicóptero Airbus Helicopters AS350B3 de matrícula 
OB-1941-P perteneciente a la compañía Heliflight Perú S.A.C., se disponía a llevar a 
cabo un vuelo desde su base de operaciones, localizada dentro del “Helipuerto Base 
Militar de Quillabamba” del Ejército del Perú (EP) en la localidad de Quillabamba, hacia 
el Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete (SPZO) de la ciudad de 
Cusco. A bordo de la aeronave se encontraban el piloto y cuatro pasajeros.  
 
Luego de haber llevado a cabo la recarga de combustible y de recibir el reporte 
meteorológico de las 15:00 hrs. de SPZO, por parte del personal a cargo del Puesto de 
Información Aeronáutica (PIA) de Quillabamba, el tiempo de ese momento, mostraba 
condiciones operables en el aeropuerto de destino, el Piloto al Mando (PIC) procedió a 
despegar a las 16:07 hrs.   
 
El vuelo se desarrollaba con normalidad y era monitoreado en tiempo real, desde el 
Centro de Control de Operaciones (CCO) por personal de la compañía Heliflight Perú 
S.A.C, hasta el último punto registrado a las 16:30 hrs por el sistema “Blue Sky 
Network”. Dicho punto se encontraba localizado aproximadamente en el Abra Málaga 
a una altura de 17,696 pies (5,314 mts. aprox.), lugar donde el sistema de monitoreo 
quedó en posición estática, y se perdió comunicación con la tripulación.  
 
Durante la búsqueda y con información de pobladores de la zona, se ubicó los restos 
del helicóptero, que indicaban que había impactado contra la ladera del Nevado 
Verónica (Cerro Raquipacti), mientras llevaba a cabo un viraje en descenso hacia el 
lado derecho a una altura aproximada de 15,275 pies (4,629 mts. aproximadamente). 
Como consecuencia del impacto, el helicóptero se incendió y quedó destruido, 
ocasionando la muerte de los 05 ocupantes.   
  
Debido a las condiciones del terreno de difícil acceso, el personal a cargo de las 
operaciones de rescate, logró recuperar los cuerpos al día siguiente del accidente.  
 
1.2 LESIONES PERSONALES 

 
LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 

Mortales 01 04 -- 05 
Graves -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- 
Ninguna -- -- -- -- 
TOTAL 01 04 -- 05 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
El helicóptero Airbus Helicopters AS350B3, con matrícula OB-1941-P quedó destruido a 
consecuencia del impacto y fuego post-impacto, según se puede apreciar en las 
fotografías siguientes.  
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Vista lejana de la cabina del PIC, pasajeros y pedestal del eje del rotor principal 

 
 
 

  
Vista cercana de la cabina del PIC, pasajeros y pedestal del eje del rotor principal. 
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Vista del compartimiento posterior de carga 

 
 

  
Vista cercana del botalón de cola y parte del eje de transmisión con signos de fuego 

post impacto 
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Vista lejana del botalón de cola y parte del eje de transmisión, además de otros 

restos 
 

  
Vista de una de las Palas del Rotor Principal 
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Vista de un asiento de la cabina del PIC 

 
 
1.4 OTROS DAÑOS:  
 
Debido a la localización del accidente, no se ocasionaron daños a la propiedad privada ni 
al ecosistema.  

 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
 
1.5.1   PILOTO AL MANDO (PIC) 

 
1.5.1.1 DATOS PERSONALES 
 
NACIONALIDAD     :      Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO    : 09-03-1956 
 
1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA      : Piloto Comercial Helicóptero   
HABILITACIONES             : Piloto AS350B3 / Instructor AS350B3   
FECHA DE EXPEDICIÓN  :  04-10-2001     
HABILITACIÓN AS350B3  :  01-12-2009    
PAÍS EXP. LICENCIA           : Perú 
APTO MÉDICO                   : Vigente al 31-03-2016  
TOTAL HRS. DE VUELO       : 9,156 hrs. 47 min.  
TOTAL HRS. DIURNO  :  8,151 hrs. 25 min.  
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TOTAL HRS. NOCTURNO  :     125 hrs. 48 min.  
TOTAL HRS. AS350B3  :  1,010 hrs. 05 min.  
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS  :       79 hrs. 06 min.  
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS  :       45 hrs. 09 min.  
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS  :       45 hrs. 09 min.  
TOTAL HRS. ULT. 24 HORAS  :       05 hrs. 05 min.  
 
1.5.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 
 
Se extrajo la siguiente información del legajo del PIC, dicho documento se encuentra en 
los archivos de la Coordinación Técnica de Licencias de la DGAC.  
 
La información nos indica lo siguiente:  
 
a. El PIC tenía vigente, hasta el 31 de marzo del 2016, una licencia de Piloto Comercial 

de Helicóptero (PCH), que lo autorizaba a operar el helicóptero AS 350B3 como Piloto 
e Instructor. Tenía nivel Pre Elemental 1 de Competencia Lingüística en el idioma 
Inglés establecido por la OACI. 

b. Mantenía contrato vigente con la compañía Heliflight, desde Marzo del 2011 hasta el 
31 de Enero del 2016, para desempeñar funciones de Piloto, Instructor y Jefe de 
Pilotos en el equipo AS350B3 Piloto/Instructor.  

c. Operó los siguientes modelos de helicópteros: SA315B, AS350B3, Bell 212, Bell 204, 
Bell 206, MI-8AMT y MI-17.  

d. El 02 de diciembre del 2014 fue chequeado en Vuelo como Instructor en el Equipo 
AS350B3 en la ruta Jauja – Huancayo – Jauja, por un Inspector de la DGAC, siendo 
calificado como satisfactorio. Fue evaluado en conocimientos de la ingeniería y 
sistemas del helicóptero; procedimientos normales, anormales y emergencias; así 
como, en cuanto a habilidad para impartir instrucción, y obtuvo el calificativo de 
satisfactorio. 

e. Del 12 al 13 de marzo del 2015 aprobó satisfactoriamente el curso “Inicial Recién 
Contratado” de Heliflight Perú que abarco AVSEC, CRM, MMPP, SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS, así como, Emergencias, Primeros Auxilios, Temas Generales de 
Empresa e Inicial Equipo AS350B3. 

f. A la fecha del accidente mantenía vigentes los Chequeos de Proficiencia 
(31/03/2016), de línea (03/12/2015) y en tierra (31/03/2016). Como instructor 
mantenía vigente su habilitación (Proficiencia al 31/12/2016). 

g. Del 21 al 23/03/2015, efectuó 11 horas de entrenamiento en el simulador del 
helicóptero modelo AS350B2, en la compañía BRAVIO (Brasil Avionics Ind. Com. e 
Serv. Ltda.) con instructor extranjero, consistente en 5 horas teóricas y 6 horas 
prácticas, distribuidas en cuatro turnos de simulador, que comprendió emergencias 
de helicópteros Monomotores. 

  
Después de haber seguido una adaptación al simulador, sobre las características y 
diferencias entre los modelos AS350B2 y AS350B3 (que operaba), demostró y completó 
satisfactoriamente todos los entrenamientos de manera adecuada. En el calificativo se 
indica haber realizado excelentes auto-rotaciones principalmente a partir del punto alto; 
así como, buen control de la aeronave durante la emergencia de pérdida del rotor de cola.  
 
La certificación del simulador AS350B2 estuvo a cargo de la DGAC en febrero del 2014 a 
través de un inspector de operaciones, quien se encargó de la calificación, verificación y 
certificación del simulador, conforme a lo indicado en la página web de la compañía 
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BRAVÍO; sin embargo, es importante resaltar que el simulador tiene en su equipamiento 
para operaciones normales y de emergencias: instrumentos básicos de motor y de 
aeronave; paneles de fallas; piloto automático; pero, no está equipado con el sistema 
“Vehicle and Engine Management Display” VEMD.  

 
1.5.1.4 ASPECTO MÉDICO 

 
El piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica de acuerdo al 
Certificado Médico N° 24321, emitido por el Hospital Central FAP. Contaba con el Apto 
médico vigente y válido desde el 07 de Setiembre del 2015 hasta el 31 de Marzo del 
2016.  
 
De acuerdo al reporte de actividades aéreas cumplidas, desde 24 horas previas al 
accidente, el PIC efectuó el día anterior 21/09/15, dos vuelos, con un total de 2:35 
hrs.; entre las 07:10 y las 11:31 hrs. no reportándose ninguna otra actividad, lo que le 
permitió tomar el descanso correspondiente para los vuelos del día siguiente 22/09/15.  
 
El PIC se disponía a llevar a cabo su relevo en el Aeropuerto Internacional Teniente 
Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco, para iniciar su periodo de descanso, 
luego de finalizar el vuelo del accidente, lo que le evitaría viajar por tierra en bus, desde 
el “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” del Ejército del Perú (EP) hasta el Cusco.   
 
Conforme a lo indicado por la compañía Heliflight, la interacción que mantenía el piloto 
en la parte laboral, profesional, económica y familiar, era cordial y estable. 
 
De acuerdo a lo indicado en el Protocolo de Necropsia emitido por el Instituto de 
Medicina Legal del Distrito Judicial del Cusco, dio negativo a la presencia de alcohol y 
de sustancias químicas toxicológicas.  
 
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE  
 
1.6.1 AERONAVE 
  
MARCA      : AIRBUS HELICOPTERS   
MODELO     : AS350B3 
No. DE SERIE     : 4842 
MATRÍCULA     : OB-1941-P  
FECHA DE FABRICACIÓN   : 08/09/2009  
CERTIFICADO DE MATRÍCULA    : 00874-2015 
CERTIFICADO TIPO    : EASA R.008 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD : 14-138    
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD  : N/A     
FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV  : 14/09/2015. 
TOTAL HRS DE VUELO    : 1422 horas y 30 minutos. 
TOTAL DE CICLOS    : 3855 ciclos 
INSPECCIÓN MAYOR CALENDARÍA “C” : 144 meses  
TIEMPO REMANENTE (INSP. MAYOR “C”) : 72 meses  
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1.6.2 MOTOR 
   
MARCA   :  SAFRAN HELICOPTER ENGINES 
MODELO  : ARRIEL 2B1 
CERTIFICADO TIPO : EASA E.001 
Nº DE SERIE  : 46411 
N° DE HORAS TOTAL   : 1,422 horas 30 min. 
T.D.P.O.  : 2,077 horas 30 min. 
T.B.O.   : 3,500 horas 
T.U.R.M. : NUEVO 
 
1.6.3 ROTORES  

 
1.6.3.1  ROTOR PRINCIPAL  
 
MARCA  : AIRBUS HELICOPTERS 
N° DE PARTE : 355A31-0002-01 
N° DE SERIE : M3649  
N° DE HORAS TOTALES : 1,422 horas 30 min. 
T.D.P.O. : On Condition 
T.B.O.  : On Condition 
T.U.R.M.  : NUEVO 
 
1.6.3.2  ROTOR DE COLA   
 
MARCA  : AIRBUS HELICOPTERS 
N° DE PARTE : 350A33-2119-05 
N° DE SERIE : MA27054 
N° DE HORAS TOTALES : 1,422 horas 30 min. 
T.D.P.O. : On Condition 
T.B.O.  : On Condition 
T.U.R.M. : NUEVO 
 
1.6.4 PALAS  

 
1.6.4.1  PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL 
 
MARCA  : AIRBUS HELICOPTERS 
N° DE PARTE PALA AMARILLA : 355A11-0030-04 
N° DE PARTE PALA AZUL  : 355A11-0030-04 
N° DE PARTE PALA ROJA  :  355A11-0030-04 
N° DE SERIE PALA AMARILLA   : 31910 
N° DE SERIE PALA AZUL  :  31923 
N° DE SERIE PALA ROJA  :  31883 
T.S.N. PALA AMARILLA  :  1,422 horas 30 min. 
T.S.N. PALA AZUL  :  1,422 horas 30 min. 
T.S.N. PALA ROJA  :   1,422 horas 30 min. 
S.L.L. PALA AMARILLA  :  20,000 horas  
S.L.L. PALA AZUL  :  20,000 horas 
S.L.L. PALA ROJA  :  20,000 horas  
T.O. PALA AMARILLA  :  1,422 horas 30 min. 
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T.O. PALA AZUL  :  1,422 horas 30 min. 
T.O. PALA ROJA  :  1,422 horas 30 min. 
T.D.P.O. PALA AMARILLA  : 18,577 horas 30 min. 
T.D.P.O PALA AZUL  :  185,77 horas 30 min. 
T.D.P.O PALA ROJA  :  18,577 horas 30 min. 
T.S.O. TODAS LAS PALAS   : NUEVA 
 
1.6.4.2  PALAS DEL ROTOR DE COLA  
 
MARCA  :  AIRBUS HELICOPTERS  
N° DE PARTE  :  355A12-0050-10  
N° DE SERIE  :  16529  
SERVICE LIFE LIMIT (S.L.L.)  :  4000 horas  
TIEMPO DE OPERACIÓN (T.O.)  :  1422 horas 30 min.  
TIEMPO DISPONIBLE PARA OPERACIÓN  :  2577 horas 30 min.  
 
1.6.5 La autoridad aeronáutica DGAC emitió el Oficio Circular N° 018 del 24 de junio del 
2015, por intermedio de la Dirección de Seguridad Aérea (DSA), solicitando a los 
Operadores (Compañía Heliflight) que informe respecto al estado de cumplimiento de la 
siguiente norma: 
 
1.6.5.1 La RAP Parte 135 NE N°1, establece que todos los vuelos que realicen los 
helicópteros con pasajeros o personas a bordo deben estar equipados de conformidad 
con los requerimientos descritos en los párrafos 135.397, 135.399, 135.450, 135.455, 
135.560, de las evaluaciones efectuadas en los restos del helicóptero y documentación 
técnica relacionada se comprobó que el helicóptero no satisfacía los requisitos 
establecidos en los siguientes párrafos mencionados de la RAP 135:    
 
a. RAP Parte 135.397, sistema de seguimiento de vuelo para helicópteros: 

Esta regulación establece que: cuando el explotador utilice un sistema de seguimiento 
de vuelo necesita proveer comunicación en ambos sentidos durante el vuelo. La 
compañía Heliflight tenía implementado a bordo del helicóptero Airbus Helicopter 
AS350B3, OB-1941-P el sistema de seguimiento Blue Sky, pero no tenía en uso el 
sistema de comunicaciones requerido durante el vuelo.  

 
b. RAP Parte 135.399, sistema de seguimiento de vuelo para helicópteros: 

Esta regulación establece que: el explotador que utiliza un sistema de seguimiento 
de vuelo debe implementar medios de comunicación para supervisar el progreso de 
cada vuelo con respecto a su salida y arribo, incluyendo paradas intermedias, 
desviaciones, demoras por mantenimiento, demoras por condiciones meteorológicas 
adversas, ocasionadas en las salidas y arribos. La compañía Heliflight no tenía 
implementado el sistema de comunicaciones requerido en el helicóptero Airbus 
Helicopter AS350B3, OB-1941-P.  

 
c. RAP Parte 135.450, sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS): 

Esta regulación establece que: todos los helicópteros deben estar equipados con un 
sistema de advertencia de la proximidad del terreno provisto de una función frontal 
para evitar impactos (EGPWS/TAWS) cumpliendo con los criterios de la TSO-C194.  El 
helicóptero Airbus Helicopter AS350B3, OB-1941-P no tenía instalado este equipo. 

 
d. RAP Parte 135.455 Equipo detector de tormentas: 
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Esta regulación establece que un explotador no puede operar un helicóptero que 
transporte pasajeros o personas, salvo que dicho helicóptero tenga instalado un radar 
meteorológico de a bordo o un equipo detector de tormentas. El helicóptero Airbus 
Helicopter AS350B3, OB-1941-P no tenía instalado este equipo. 
 

e. La RAP 135, establece que los helicópteros que operen de conformidad a las 
condiciones visuales VFR, deben estar provistos de equipos de comunicaciones: 
 
RAP Parte 135.560 Equipos de Comunicaciones: 
Esta regulación establece que el helicóptero debe ir provisto de equipo de radio 
requerido para el tipo de operación a ser conducida y que le permita recibir 
información meteorológica en cualquier momento durante el vuelo. El helicóptero 
Airbus Helicopter AS350B3, OB-1941-P no contaba con el equipo de radio requerido.  

 
1.6.6 De acuerdo al citado Oficio Circular N° 018 emitido por la autoridad aeronáutica, 
la compañía Heliflight tenía como plazo máximo hasta el 30 de Junio del 2015 para 
informar las acciones efectuadas. No se pudo obtener evidencias sobre alguna respuesta 
de parte de la compañía Heliflight con respecto al cumplimiento del Oficio Circular.  
 
1.6.7 Durante las investigaciones realizadas no se encontró evidencia de la ejecución de 
un seguimiento por parte de la autoridad aeronáutica al cumplimiento del citado Oficio 
Circular N° 018 del 24 de junio del 2005, que compruebe que la compañía explotadora 
que recibió la Circular ejecutó acciones para la instalación de los equipos requeridos. 
 
1.6.8 El helicóptero Airbus Helicopter AS350B3, OB-1941-P continuó operando sin la 
instalación de estos equipos hasta el momento del accidente.  
 
1.6.9 La DGAC no publicó ninguna exención el año 2015, relacionada a la autorización 
de operación del helicóptero sin los equipos indicados anteriormente.  
  
1.6.10 MANTENIMIENTO  
 
La compañía Heliflight Perú SAC cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento 
(MCM) aceptado por la DGAC con Oficio Nº 0683-2015-MTC/12.04. AIR, el cual se 
encuentra en la Revisión N° 4 de fecha de edición Febrero 2015. 
 
Así mismo, la compañía Heliflight Perú SAC cuenta con una Organización de 
Mantenimiento Aeronáutico (OMA) N° 068 Heliflight aprobada con Resolución 
Directoral (RD) Nº 416-2013-MTC/12 del 19 de Julio del 2013. En el “Helipuerto Base 
Militar de Quillabamba” del Ejército del Perú (EP), contaba con una Ubicación Fija 
Adicional (UFA) de mantenimiento. 
 
También cuenta con un Manual de la Organización de Mantenimiento (MOM) aceptado 
por la DGAC con oficio Nº 1212-2015-MTC.12.07.CER de fecha 08 de Julio del 2015, 
éste se encuentra en la Revisión N° 04 de Mayo del 2015.  
 
En dicha OMA, se otorgan servicios de inspección y mantenimiento a las aeronaves de 
la flota de la compañía Heliflight, entre las cuales se encuentra el helicóptero AS350B3, 
matrícula OB-1941P, N/S 4842. 
 
Para llevar a cabo el mantenimiento de la aeronave cuenta con un Programa de 
Mantenimiento (PM) aprobado por la DGAC con Oficio N° 1147-2015-MTC/12.04.AIR 
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de fecha 11 de Setiembre del 2015.  
 
En toda la documentación de mantenimiento revisada no se encontró evidencia que 
alguna actividad o proceso de mantenimiento efectuado, forme parte de la cadena causal 
que se relacione a la ocurrencia del accidente.   
 
1.6.11 PERFORMANCES         
 
Las performances del helicóptero Airbus Helicopters AS350B3 y su motor SAFRAN 
Helicopter Engines Arriel 2B1, se establecen en los Certificados Tipo R.008, E.001, Manual 
de Vuelo, y Manuales Técnicos de los respectivos fabricantes, que fueron aprobados por 
la European Aviation Safety Agency-EASA, y aceptados por la DGAC. 
 
En esta documentación se establece que el helicóptero, es monomotor, certificado para 
realizar operaciones aéreas VFR diurnas o nocturnas con equipo adicional, y posee las 
siguientes características:  
 
Peso máximo al despegue  :  4,961 libras (2250 Kg)   
Techo máximo    :  23,000 pies (7010 m) 
Tripulación    :  1 piloto (Asiento delantero lado derecho) 
Pasajeros    :  4 (no incluye al piloto) 
 
En las investigaciones sobre los restos de la aeronave y la información obtenida de los 
parámetros de vuelo del sistema de seguimiento satelital, no se encontró evidencia que 
la utilización del helicóptero, excediera las características de performances certificadas, y 
establecidas por el fabricante.   
 
1.6.12 COMBUSTIBLE UTILIZADO 
 
El helicóptero modelo AS350B3 viene equipado con el motor SAFRAN Helicopter 
Engines modelo Arriel 2B1, que utiliza los siguientes tipos de combustibles, sin 
restricciones: Jet A, Jet  A1, Jet B, JP4, JP5, JP8, entre otros. 
 
El día del accidente 22/09/2015, de acuerdo al informe presentado por el mecánico de 
apoyo de la compañía Heliflight, el proveedor de combustible de aviación, compañía 
AERONAUTIC SUPPORT SAC, a las 16:05 hrs., llevó a cabo una recarga de 53 galones 
de Jet A1 antes del vuelo del accidente, con el cual se completó un total de 540 litros 
(142.7 US galones), lo cual le daba una autonomía aproximada de 04:30 horas de 
vuelo, considerándose un consumo promedio de 28.4 galones. 
 
De acuerdo a lo informado por el proveedor de combustible de aviación, compañía 
AERONAUTIC SUPPORT SAC, el día del accidente 22/09/2015, a las 07:10 hrs. 
conforme al Reporte de Drenaje de Combustible, el “Fuel Foreman Senior” en compañía 
del Técnico de aeronaves de la compañía Heliflight, efectuaron el control de calidad y 
muestreo del sistema de recarga de combustible, llevándose a cabo las pruebas de 
pasta detectora, hydrokit e inspección visual.  
 
Como resultado obtuvieron una apariencia “Claro - Brillante”, lo que indicaba, que el 
combustible se encontraba sin ningún tipo de suciedad o contaminación, apto para su 
utilización en las aeronaves.  
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1.6.13 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 
 
Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave Airbus Helicopters AS350B3, OB-1941-
P, transportaba un Piloto y 04 pasajeros, además se encontraba trasladando 80 Kg de 
Carga en los compartimentos internos del helicóptero. Al momento del accidente la 
aeronave no se encontraba transportando mercancía peligrosa.  
 
1.6.14 PESO DE DESPEGUE 
 
Debido al tipo y al lugar donde ocurrió el accidente, no se recuperó el Informe Técnico 
de Vuelo (ITV), que se encontraba en el helicóptero, y no fue factible estimar el peso 
total de despegue de la aeronave. Sin embargo, se contaba con el manifiesto de los 
pasajeros, el cual consignaba la relación de los ocupantes del helicóptero, la carga y 
los pesos de los mismos. 
 
Con esta información se estimó el peso de despegue del helicóptero, el cual tenía una 
magnitud aproximada de 2,152.76 Kilogramos, peso que se encontraba por debajo del 
máximo de despegue permitido de 2,250 Kilogramos; establecido por el fabricante. 
 
1.6.15 CENTRO DE GRAVEDAD 

 
No se logró contar con la hoja de cálculo del peso y balance de la aeronave para 
establecer si este se encontraba dentro de sus límites. Sin embargo, al llevar a cabo la 
verificación de su patrón de vuelo y de las velocidades con los datos proporcionados 
por el sistema de seguimiento satelital, no se observó durante el vuelo y la trayectoria, 
alguna situación anormal que indicara que el helicóptero se encontrara fuera de los 
límites permitidos, al presentar en todo momento un patrón de vuelo estable hasta el 
momento del impacto.  
 
 
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
El día del accidente 22/09/15, el Piloto al Mando (PIC), realizó tres vuelos de trabajo 
aéreo, luego solicitó al Puesto de Información Aeronáutica (PIA) de Quillabamba el último 
reporte meteorológico (METAR) del Cuzco. 
 
Posteriormente, el PIC empleando su computadora personal, obtuvo las condiciones 
meteorológicas para la ruta a las 15:30 hrs. (20:30 UTC), utilizando los programas 
ACCUWEATHER Y WEATHER UNDERGROUND WUNDERMAP.  
 
Para el despegue a las 16:07 hrs., el PIC solicita nuevamente al operador PIA, el METAR 
del Cuzco, proporcionándole información de las 15:00 hrs. (20:00 UTC) en razón que aún 
no contaba con la información para las 16:00 Hrs. (21:00 UTC).  
 
De acuerdo a lo indicado en el Manual de Operaciones de la compañía Heliflight, el PIC 
deberá tener conocimiento de las condiciones meteorológicas. Esta información deberá 
ser obtenida de CORPAC o de cualquier fuente aprobada por la DGAC. En caso de 
operaciones VFR diurnas, si el PIC no dispone de dicho reporte, puede utilizar información 
meteorológica basada en sus propias observaciones o en las de otras personas 
competentes para suministrar observaciones adecuadas.  
 



 
 

CIAA-ACCID-012-2015, AIRBUS HELICOPTERS AS350B3, OB-1941-P, HELIFLIGHT PERU S.A.C. 
 

_____________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2018   20 

Cabe resaltar que la información meteorológica obtenida por el piloto relacionado al 
METAR no indica la condición o situación meteorológica de la ruta sino únicamente del 
área próxima al aeródromo de destino, en este caso del Aeropuerto Internacional 
Teniente Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco. 
 
Así mismo, la información obtenida de las imágenes satelitales utilizando los programas 
antes mencionados, fueron obtenidas y observadas por el piloto aproximadamente 30 
minutos antes del despegue y proporcionaba de manera referencial, como ayuda para 
determinar parcialmente la condición o situación meteorológica en la ruta del vuelo.  
 
A solicitud de esta CIAA, se logró obtener información meteorológica para la zona y hora 
aproximada donde ocurrió el accidente. La información fue proporcionada por CORPAC 
S.A., SENAMHI, WEATHER UNDERGROUND – WUNDERMAP y se detalla a continuación:  
 
1.7.1 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL 
– CORPAC S.A.  
 
METAR SPECI – REPORTE ESPECIAL METEOROLÓGICO DE AERÓDROMO  
La información meteorológica para el día 22 de setiembre 2015, a las 16:32’50”hrs 
(21:32:50 UTC), hora aproximada del accidente fue la siguiente:   
 
Hora  REPORTE 
15:00hrs 
20:00 UTC 

25009KT 210V290 9000 – RA FEW040TCU SCT050 BKN080 16/04 
Q1027 NOSIG RMK PPTRZ

SPECI 
15:30hrs 

VRB03KT 9000-DZ FEW040TCU SCT050 BKN080 15/06 Q1027 

16:00hrs 
21:00 UTC 

2605KT 210V300 9000-DZ FEW040TCU SCT050 BKN100 16/04 Q1028 
NOSIG RMK PP010= 

SPECI 
16:30hrs 

VRB03KT 9999 VCSH FEW040TCU SCT050 BKN100 16/05 Q1028= 

17:00hrs 
22:00 UTC 

VRB03KT 9999 VCSH FEW040TCU SCT050 BKN100 16/05 Q1028 
REDZ NOSIG RMK TX 22.5 PPTRZ 

 
De la interpretación del reporte METAR horario y los reportes especiales “SPECI”  30 
minutos después de cada METAR se tiene que, el área de la ciudad del Cusco estaba 
cubierta parcialmente por tres capas de nubes. 
  
La primera capa se encontraba establecida a 4,000 pies sobre el terreno (FEW040TCU), 
cubriendo un área de 2/8 con presencia de TCU (torre cúmulos), la segunda capa se 
encontraba establecida a 5,000 pies, cubriendo un área de 4/8 y la tercera capa se 
encontraba establecida a 10,000 pies cubriendo un área de 7/8.  
 
Asimismo, se reportaron chubascos en la vecindad (VCSH), lloviznas (DZ) y lluvia débil (-
RA) con escasa nubosidad  (FEW) de torre cúmulos (TCU) y la presencia de nubosidad de 
desarrollo vertical que hizo a la zona un área de “mal tiempo”. 
 
IMÁGENES SATELITALES  
Las imágenes de observaciones satelitales GOES: N° 1 Visible, N° 2 Visible, N° 3 Visible y 
N° 4 Infrarroja, que se muestran a continuación, fueron tomadas entre las 16:30 y 17:00 
hrs (22:00 UTC). Muestran en los alrededores del punto de impacto, nubes aisladas de 
ligero a moderado de desarrollo vertical.  
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Imagen N°1 Visible GOES 22092015 16:30 hrs. (21:30 UTC) Fuente CPTEC. 

 
En la imagen N° 2 Visible, que se presenta a continuación, se aprecia que en los 
alrededores de la zona del impacto existen de manera aislada nubes de ligero a moderado 
desarrollo vertical que a las 16:45 hrs. (21:45 UTC) se ubicaban al norte del lugar del 
accidente. Aproximadamente 15 minutos más tarde, la nubosidad de desarrollo vertical 
se aprecia más cerca al punto de impacto.  
 

 
Imagen N°2 Visible GOES 22092015 16:45 hrs. (21:45 UTC) Fuente 

RAMSDIS/CIRA/NOAA 
 
En la imagen N° 3 Visible, que se presenta a continuación, se aprecia que, a las 17:00 
hrs. (22:00UTC) la formación nubosa permanece cerca del punto de impacto, además se 
indica que por la complejidad topográfica, la resolución de la imagen y la falta de 
información de viento, no se puede dar una apreciación técnica sobre el comportamiento 
del viento.  
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Imagen N°3 Visible GOES 22092015 17:00 hrs. (22:00 UTC) 

Fuente CPTEC 
 
En la imagen N° 4 Infrarroja, que se presenta a continuación, se aprecia, a las 16:45 hrs. 
(21:45 UTC), que la nubosidad de mediano desarrollo vertical (color rosado), cercano al 
punto del impacto. 
 
 

 
Imagen N°4 Infrarroja GOES 22092015 16:45 hrs. (21:45 UTC) 

Fuente RAMSDIS/CIRA/NOAA. 
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1.7.2 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA – SENAMHI 
  

De acuerdo al informe del SENAMHI sobre el accidente, con el fin de determinar la 
nubosidad imperante en el área del accidente, se han revisado las imágenes de los canales 
visibles e infrarrojo del satélite GOES 13 emitidas entre las 15:30 y 17:30 hrs. (22:30 
UTC). 
  
También se han revisado los datos de 3 estaciones meteorológicas (Qorihuayrachina, 
Huayllabamba, Soraypampa), que a pesar de estar distantes del área del accidente, han 
sido analizadas como referencia, para detectar anomalías en las condiciones 
meteorológicas, durante la tarde del accidente del día 22 de setiembre del 2015.  
 
IMÁGENES SATÉLITE GOES 13 (NEFOANÁLISIS) CANAL IR4  
 
Las imágenes del canal IR4: N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, que se presentan a 
continuación, permiten determinar la temperatura del tope de las nubes y con ello 
detectar nubosidad de desarrollo vertical (Cumulonimbos, -30°C), nubosidad que 
usualmente está asociada a fenómenos meteorológicos violentos, tales como: ráfagas de 
viento, turbulencia, descargas eléctricas y lluvias intensas. 
  
En base a ello, se ha determinado que durante las horas en que se efectuó el vuelo, se 
desarrolló nubosidad conectiva del tipo Cumulonimbos en la ruta, si bien no se pudo 
determinar su magnitud, su presencia pudo generar condiciones de mal tiempo en la 
zona. 
  
A las 15:30 hrs., la ruta estaba libre de nubosidad, sin embargo al noreste se estaba 
formado un núcleo conectivo con presencia de Cumulonimbus que se desplazaba hacia la 
zona del accidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 
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Imagen N° 1 canal IR4 de las 15:30 hrs. (20:30 UTC). 

 Leyenda: 
 

 Área del accidente, Abra de Málaga, punto de impacto en color amarillo.  
  Núcleo convectivo con nubes Cumulonimbus (colores amarillo y verde) sobre 
la quebrada Yanatilde.  

 Helipuerto de la Base Militar de Quillabamba, punto de partida del vuelo.  

Santa María, primer punto de chequeo del vuelo  

Nevado Verónica  
 Ruta del vuelo aproximada.  
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A las 16:00 hrs. el núcleo convectivo se había desplazado hacia el suroeste aproximándose 
al área del accidente, como se muestra en la siguiente imagen 
 

 
Imagen N° 2 canal IR4 de las 16:00 hrs. (21:00 UTC) 

 
A las 16:30 hrs. el núcleo convectivo en su desplazamiento al suroeste, se había 
posicionado al norte del Abra Málaga en la ruta de vuelo y muy próximo al área del 
accidente, nótese además que un segundo núcleo ya se había ubicado sobre Quillabamba, 
lo cual habría dificultado un posible retorno.  
 

 
Imagen N° 3 canal IR4 de las 16:30 hrs. (21:30 UTC) 
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A las 17:00 hrs. el sistema se ubicaba sobre la zona del accidente constituyéndose en un 
importante peligro para el desarrollo de los vuelos en la zona de compleja orografía.  
 

 
Imagen N° 4 canal IR4 de las 17:00 hrs (22:00 UTC) 

 
 
En la imagen se tiene nubosidad posicionada en la ruta y a la hora del accidente, que 
pudo generar, escasa visibilidad y presencia de precipitaciones. 
 

 
 

Imagen N° 5 canal visible de las 16:30 hrs. (21:30 UTC) 
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Del estudio efectuado a las diferentes imágenes satelitales relacionadas, se ha 
determinado que el núcleo convectivo conformado por nubosidad de Cumulonimbos, se 
desplazó del noreste hacia el suroeste, llegando a afectar la ruta de vuelo del helicóptero 
justo en el área del accidente en el Abra Málaga a las 16:30 hrs (21:30 UTC) hora 
aproximada del accidente.  
 
ESTUDIOS METEOROLÓGICOS APLICANDO EL MODELO NCEP-NCAR  
 
Como resultado de la aplicación del modelo para cálculos meteorológicos (NCEP National 
Center for Environmental Prediction), NCAR (National Center for Atmospheric Research) , 
se determinó que, a la hora aproximada del accidente, se presentaba un patrón de 
circulación atmosférica en niveles altos (vaguada) que favoreció la divergencia en la sierra 
sur, lo que sumado al alto contenido de humedad relativa en los niveles de vuelo del 
helicóptero, favorecieron la formación de sistemas convectivos en la zona sur del país 
incluyendo la zona del accidente, tal como en la realidad se evidenció.  
 
1.7.3 WEATHER UNDERGROUND – WUNDERMAP  
 
A continuación se mostrará las variaciones de las condiciones meteorológicas que se 
presentaron en el Abra Málaga a partir de las 13:00 hrs, a las 15.30 hrs (al momento en 
que el piloto evaluó la situación antes del vuelo), a las 16:07 hrs (momento del despegue) 
y a las 16:30 hrs (hora aproximada del accidente), téngase en cuenta que como referencia 
se ha trazado un circulo blanco y rojo en el punto de impacto y en la lámina de las 16.30 
hrs se ha sobrepuesto la probable ruta de acuerdo al sistema de seguimiento satelital 
conforme a lo siguiente: 
 
Imagen de las 13.00 hrs no hay presencia de nubosidades 
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Imagen de las 15:30hrs (al momento que el piloto observó el weather en su 
computadora), nótese que solo hay nubosidad al final del Abra Málaga. 
 

 
 
Imagen de las 16:07 hrs. al momento del despegue, nótese la presencia de nubosidad 
tanto al inicio como al final del Abra Málaga, mostrando que la situación desmejoró. 
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Imagen de las 16:30 hrs, nótese el incremento de nubosidades tanto al inicio, 
lateralmente y al final del Abra Málaga, la situación meteorológica empeoró aún más. 
 

  
 
Sobre posición de la imagen satelital de meteorología sobre la ruta real navegada, de 
acuerdo al sistema de seguimiento Blue Sky, siendo el N° 12 un punto falso emitido 10 
minutos después y el N°13, el punto de impacto del helicóptero contra la montaña.   
             



 
 

CIAA-ACCID-012-2015, AIRBUS HELICOPTERS AS350B3, OB-1941-P, HELIFLIGHT PERU S.A.C. 
 

_____________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2018   30 

 
1.8 AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN  
 
El “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” del Ejército del Perú (EP), donde operan 
regularmente varias compañías de helicópteros, no cuenta con ningún equipo de ayudas 
a la navegación. En la ruta tampoco se cuenta con ningún tipo de ayudas.  
 
El helicóptero AS350B3 OB-1941-P contaba con equipos VOR LOC/GS Honeywell Kx 165 
A, VOR LOC/GS/GPS Garmin GNS 430 y Transponder (modos A y C) Garmin GTX 327. 
Contaba además con un sistema de seguimiento satelital Blue Sky, del cual se obtuvo 
información para los fines de la investigación.  
 
No se realizaron trabajos o pruebas relacionados con estos equipos por no ser relevantes 
para la investigación de este accidente.   
 
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
En el “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” del Ejército del Perú (EP), ubicado al 
interior de la 33 Brigada de Infantería (Fuerte EP Pachacutec), Quillabamba, opera la 
compañía TRAFFIC COM SAC quien a través de la compañía CSM - SERVICIO DE 
LOGÍSTICA DEL PERÚ SA, brinda a la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), 
servicios de Puesto de Información Aeronáutica (PIA).  
 
Dicho servicio consiste en brindar a través de un operador calificado, empleando un 
equipo portátil VHF en la frecuencia 120.5, información básica de viento, QNH y 
temperatura para los despegues y aterrizajes de los helicópteros de dos compañías que 
operan en la zona, extendiéndose este servicio, cuando fuese necesario, a otras 
compañías como Heliflight y aeronaves del Ejército Peruano.  
 
El helicóptero AS350B3, matrícula OB-1941-P, contaba con sistemas de comunicación 
VHF/VOR/LOC//GS HONEYWELL KX 165 A (108-117.95MHZ) y VHF/VOR/LOC/GS/GPS 
GARMIN GTX 327 (118-135MHZ), los que al momento del accidente se encontraban 
operativos, permitiendo que las comunicaciones entre el helicóptero y el PIA del 
“Helipuerto Base Militar de Quillabamba, además del Aeropuerto Internacional Teniente 
Alejandro Velasco Astete de la ciudad de Cusco, se lleven a cabo sin novedad solo 
cuando el helicóptero volaba en las cercanías y no había interferencias por la orografía 
del terreno. 
 
Además contaba con un teléfono satelital que normalmente no se usa en vuelo debido a 
las continuas interferencias, empleándose normalmente en tierra, previa búsqueda de una 
zona con señal óptima.  
 
Asimismo, cuenta con el equipo D-2000MD transmisor, receptor Blue Sky Network, 
sistema de monitoreo en tiempo real que adicionalmente tiene la capacidad de habilitarse 
las comunicaciones satelitales de mensajería escrita en doble sentido en vuelo.  
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1.10 INFORMACIÓN DEL HELIPUERTO  
 
El “Helipuerto Base Militar de Quillabamba”, queda ubicado al interior de la 33 Brigada 
de Infantería del Ejército Peruano (EP) en Quillabamba, provincia de la Convención, 
Cusco, no está registrado en el AIP – PERÚ (Publicación de Información Aeronáutica).  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la compañía Heliflight (Documentación 
para Certificación de la OMA N° 068 Heliflight, en la UFA Heliflight en Quillabamba) se 
ha determinado las facilidades que tenía en dicho Helipuerto y la operación desde el 
mismo.  
 
A continuación se muestra una imagen de “Google Maps” donde se marca el área 
asignada (300 mts2 aproximadamente) a la compañía Heliflight, de acuerdo al contrato 
de arrendamiento (desde el 01 junio 2015 al 31 mayo 2016) para la operación continua 
de dos helicópteros. Adicionalmente se muestra un gráfico de la distribución de 
instalaciones de la UFA Heliflight en Quillabamba, áreas que se encontraban habilitadas 
y en uso el día del accidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 
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Vista del Helipuerto de Quillabamba en la 33 Brigada de Infantería del EP, donde se 
muestra el área arrendada a la Compañía Heliflight.  
 
Leyenda: 
 
1 Área de 300 mts2 arrendada por Heliflight para operación de dos helicópteros y 

ubicación de instalaciones de la UFA HELIFLIGHT N° 068. 
 
2 Zona de recarga a cargo de Proveedor de combustible de aviación, Compañía 

AERONAUTIC SUPPORT SAC. 
 
3 Ubicación del Operador del PIA, Compañía CSM - SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL 

PERÚ SA, en las instalaciones de la compañía operadora de helicópteros ANDES.  
 
4 Manga de viento. 
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Gráfico de distribución de las instalaciones de la UFA Heliflight en Quillabamba en el 
área de 300 mts arrendada por el EP.  
 
Helipuerto : “Helipuerto Base Militar de Quillabamba”   
Plataformas : Una de Material noble y dos afirmadas con grass 
Manga de viento  :  Si 
Luces de aproximación : No 
Servicios ATS : El servicio de PIA es proporcionado por operador 

calificado compañía TRAFFIC COM SAC (compañía 
CSM - SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL PERÚ SA) bajo 
contrato con la compañía COGA, encargándose de 
brindar información aeronáutica básica para los 
despegues y aterrizajes y reportar sobrevuelos que 
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notifiquen Quillabamba, empleando un VHF portátil 
en la frecuencia VHF 120.5. 

Servicios : Recarga de combustible a cargo de Compañía 
AERONAUTIC SUPPORT SAC. 

Operación de aeronaves : Helicópteros AS350B3 y otros. 
Sistema Contra Incendio : Se desconoce si el helipuerto cuenta con dicho 

servicio, se tiene conocimiento que cada compañía 
que opera en dicha zona considera el empleo de 
extintores. 

Plan en caso de incendios : No cuenta con un plan integrado 
Plan en caso de accidentes : No cuenta con un plan integrado 
Patrones de tráfico aéreo   : No cuenta con documentación donde se indique los 

diferentes patrones de tráfico para el despegue y 
aterrizaje. 

 
El “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” no se encuentra bajo la vigilancia de la 
DGAC por ser una Unidad Militar (no está comprendido dentro de los alcances de la 
Ley de Aeronáutica Civil del Perú N° 27261), situación que no permite la realización de 
inspecciones de seguridad  (a excepción de la última certificación de la UFA), a fin de 
comprobar el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional, sin embargo 
se permite la realización de operaciones con aeronaves civiles (helicópteros) desde esta 
base militar.  
 
Durante el proceso de investigación se ha comprobado que en dicho helipuerto militar 
operan normalmente además de Heliflight Perú SAC y las respectivas unidades 
militares, helicópteros de otras dos compañías civiles.  
 
De acuerdo a la documentación provisional “PVN”, la Dirección de Certificaciones de la 
DGAC, otorgó el Permiso de Operación Temporal en la franja señalada a la compañía 
Heliflight, de acuerdo a lo siguiente:  
 

Fecha PVN N° Periodo 
14 08 2015 103-2015 Del 14 08 2015 al 02 09 2015  (16 días) 
28 08 2015 103-2015 Del 03 09 2015 al 22 09 2015  (19 días) 
18 09 2015  140-2015 Del 21 09 2015 al 19 12 2015  (59 días) 

 
Dentro de las indicaciones de los PVN, se da entera responsabilidad a la compañía 
Heliflight; como operador aéreo, para mantener la seguridad operacional en la franja, 
asimismo se señala el cumplimiento de la RAP 91 y 314 Vol. II y RAP 139 según le 
corresponda.  
 
En la documentación operacional de Heliflight no figura ningún patrón de tráfico 
establecido para operar en el “Helipuerto Base Militar de Quillabamba”, dicha maniobra 
fue explicada por el operador PIA, pero no se encontró ninguna documentación 
relacionada para el cumplimiento de las tripulaciones. 
 
 
1.11 REGISTRADORES DE VUELO 

 
a. COCKPIT VOICE RECORDER 
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La Regulación Aeronáutica del Perú (RAP) Parte 135 que se encontraba vigente al 
momento de ocurrir el accidente, no exigía la instalación de un registrador de voz de 
cabina de pilotaje (CVR). Al momento del accidente, el helicóptero no tenía instalado un 
registrador de voz de cabina de pilotaje al no ser requerido por la regulación vigente.   
 
b. FLIGHT DATA RECORDER  
 
La Regulación Aeronáutica del Perú (RAP) Parte 135 que se encontraba vigente al 
momento de ocurrir el accidente, no exigía la instalación de un registrador de datos de 
vuelo (FDR). Al momento del accidente, el helicóptero no tenía instalado un registrador 
de datos de vuelo, al no ser requerido por la regulación vigente.  
 
c. EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
Marca    : KANNAD       
Modelo    : 406 AF-H 
N° de Serie Tipo   : 2620102-0036 
N° de Parte    : S1822502-02 
Código Hexadecimal  : DF0C40068C001A5  
 
A continuación se presentan fotografías correspondientes al ELT, el cual no emitió señal. 
La unidad de ELT se encontraba instalada en el interior de la estructura posterior de la 
cabina de pasajeros del helicóptero OB-1941-P accidentado:  
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Vista cercana de la estructura posterior de la cabina de pasajeros del helicóptero OB-

1941-P accidentado. 
 
 

 
Parte de la estructura posterior donde se encontraba localizado el ELT se puede apreciar 

el corte realizado a la estructura para poder retirar el equipo. 
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ELT retirado sin mayores daños. 

ELT dentro del helicóptero con la antena conectada. Equipo retirado sin mayores daños
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ELT muestra pequeños signos de impacto sin daños mayores. Tenía el switch de 
activación por impacto en posición armado.  
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El equipo ELT no presentaba daños ocasionados por fuego, además presentaba signos 
similares a los ocasionados por impacto, pero sin haber ocasionado daños mayores a la 
estructura y contenido del mismo. El cable de conexión entre la antena y el equipo 
presentaba fracturas a todo lo largo del mismo por lo que probablemente no logró 
transmitir la señal al momento del impacto.  
 
Conforme a lo indicado por el sistema de Búsqueda y Salvamento (SAR) a cargo de la 
Fuerza Aérea del Perú (FAP), la señal ELT no fue recibida a través del sistema COSPAS-
SARSAT en ningún momento, lo cual dificultó la localización inicial del helicóptero 
accidentado.  
 
d. VEHICLE AND ENGINE MONITORING DISPLAY – VEMD  
 
Marca    : THALES        
N° de Serie Tipo   : 6790 
N° de Parte    : B19030MD05  
 
El VEMD es un instrumento que muestra los parámetros del motor, reemplaza a los 
indicadores convencionales y proporciona información de los controles del motor, 
controles de combustible, generación de electricidad, etc. También incluye algunas otras 
funciones tales como: monitoreo del estado del motor, ciclos del motor, etc. En las 
siguientes fotografías se aprecia su ubicación (1) en la aeronave OB-1941-P antes del 
accidente. 
 

  
 

(1) 
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 (2) En el lugar del accidente. 
 

 
 
Panel de instrumentos luego de extraerlo de los restos y condición del VEMD en el lugar 
del accidente.  
 

(2) 
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El VEMD que aún se encontraba montado a los restos del panel de instrumentos, tuvo 
que ser cortado del resto del panel para poder ser retirado. Presentaba daños similares a 
los ocasionados por impacto, no presentaba daños ocasionados por fuego o altas 
temperaturas.  
 
El VEMD fue enviado a los laboratorios de la Bureau d’Enquetes et d’Analyses – BEA 
(Agencia de Investigación de Accidentes de Francia) para llevar a cabo una extracción de 
datos del mismo.  
 
De los datos extraídos de la unidad se pudo establecer lo siguiente:  
 
a. El registro de la duración del vuelo en el VEMD, se capta una vez que la NG 

aumenta más del 10% o cuando el NR aumenta más de 70 RPM y cuando el NG 
disminuye por debajo del 10% o el NR disminuye de 70 RPM. 

b. Número del vuelo asignado por la computadora: 1390 
c. Duración del vuelo grabado desde el arranque: 30Min 5.5 segundos 
d. Fallas guardadas en la memoria: ninguna 
e. Sobre-límites registrados:    

01 de la T4MED durante 3seg, con temperaturas entre 915° y 941°C (de acuerdo al 
manual de mantenimiento, el motor puede tener sobre-temperaturas de 941°C por 
20 segundos antes de requerir una acción especial de mantenimiento). 

 
Los datos grabados en el VEMD fueron consistentes.  
   
e. ELECTRONIC CONTROL UNIT – ECU  
 
Marca    : THALES        
N° de Serie Tipo   : 2055 
N° de Parte    : 70BMF01020   
 
El equipo se encontraba montado a la parte interior de la estructura posterior de la cabina 
de pasajeros del helicóptero.  
 
No presentaba daños ocasionados por fuego o impacto. El equipo fue enviado a los 
laboratorios de la Bureau d’Enquetes et d’Analyses – BEA para llevar a cabo una extracción 
de datos del mismo, donde participó TURBOMECA/SAFRAN.  
 
 
 
 
 
 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 
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Estado en que se encontró el ECU en el lugar del accidente 
 
1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA Y 

EL  IMPACTO 
 
El accidente ocurrió en la zona sur de la Cordillera de los Andes, en el Nevado “La 
Verónica”, adyacente al “Abra Málaga” en un área de muy difícil acceso, a 4,629 msnm 
(15,275 pies.), con una ladera vertical y una geografía peligrosa para el escalamiento sin 
empleo de equipamiento especial y sin el debido entrenamiento. 
 
El impacto contra la superficie rocosa del cerro ocurrió mientras el helicóptero mantenía 
una actitud de descenso en viraje por la derecha a una velocidad aproximada de 80 
Nudos, que produjo la destrucción total del helicóptero y un incendio post impacto, que 
afectó a parte de la nave como consecuencia de la rotura de los tanques de combustible. 
Los restos del helicóptero se encontraron dispersos en diferentes niveles del cerro, en un 
área aproximada de 500 metros cuadrados, al caer las diferentes partes por la ladera 
vertical del cerro. 
 
Los investigadores de la CIAA, planificaron la recuperación de los restos de valor para la 
investigación, con el apoyo del personal de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña 
(USAM) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recibieron una pequeña instrucción 
previa en identificación y recuperación de partes y componentes del helicóptero para que 
en la medida de lo posible se preserve la integridad e información contenida.   
 
Se planificó la recuperación de las siguientes partes y componentes del helicóptero, por 
ser de principal interés para complementar el análisis y conclusiones de la presente 
investigación, según la siguiente prioridad:  
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Prioridad #1: 
 GPS (Global Positioning System) – Sistema de Posicionamiento Global 
 VEMD (Vehicle & Engine Maintenance Display) – Pantallas de información sobre 

Mantenimiento de helicóptero y Motor. 
 DECU (Digital Engine Control Unit) - Unidad de Control Electrónico del Motor 
 ELT (Emergency Locator Transmitter) - Transmisor de Ubicación de Emergencia 
 Línea de Fe del Módulo #5 del Motor 
 
Prioridad #2: 
 Todo tipo de instrumentos del panel de cabina del piloto 
 Motor y Línea de Fe del Módulo #5 del Motor 
 Rotor principal 
 Rotor de cola 
 Hélice y palas de rotor principal 
 Hélice y palas de rotor secundario 
 
Al tratarse de operaciones de alto riesgo, altamente especializadas y debido a lo 
inaccesible del terreno donde impactó el helicóptero, las operaciones de recuperación de 
restos estuvieron a cargo del personal especializado de la Unidad de Salvamento de Alta 
Montaña (USAM) de la PNP, siendo asesoradas en todo momento por los Investigadores 
de la CIAA.    
 
Por las evidencias encontradas en la zona del accidente, se pudo determinar que el 
helicóptero impactó de manera muy violenta y con gran velocidad y energía contra la 
superficie rocosa del cerro. Luego del contacto inicial de las palas del rotor principal siguió 
el lado derecho del fuselaje, desintegrándose, lo que ocasionó un incendio.  
 
Las partes fueron distribuyéndose al momento de caer hacia abajo, quedando las mismas 
en varias zonas en la trayectoria de caída. Las partes más grandes tales como la parte 
central del fuselaje, el mástil del rotor principal, parte de la cabina de mando y el panel 
de instrumentos, etc., fueron encontradas en la parte más baja del cerro. No se logró 
recuperar el motor debido a que al momento del impacto, éste salió desprendido a gran 
velocidad de los restos del helicóptero, no pudiendo ser ubicado.  
 
De acuerdo a la ubicación y distribución de los restos, se identificaron ocho zonas de 
localización de los mismos, las cuales se presentan en el cuadro y fotografías a 
continuación: 
 
 
 
 
 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 
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Distribución de los restos, conforme a lo indicado en el siguiente cuadro 
 
 
 
 



 
 

CIAA-ACCID-012-2015, AIRBUS HELICOPTERS AS350B3, OB-1941-P, HELIFLIGHT PERU S.A.C. 
 

_____________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2018   45 

 
 
 
 

SECTORES DE LOCALIZACIÓN DE RESTOS MAS VISIBLES 
Nro. IDENTIFICACIÓN DE RESTOS 

1 Punto de impacto inicial del 
helicóptero Helicopter Crash Point 

Huellas del impacto del helicóptero con el cerro a la altura aproximada de 15,275 
pies (4,629 metros) msnm. 

2 Parte de fuselaje exterior Fuselage Skin piece 
3 Patín de tren de aterrizaje Skid Landing Gear 
4 Puerta deslizante para pasajeros del 

lado izquierdo LH Sliding pax door 

 
5 

Piloto y Mecánico fallecidos, junto a:
Botalón de cola, Rotor de cola con 
dos palas, Aletas verticales, 
Estabilizadores horizontales, Puerta 
deslizante para pasajeros del lado 
derecho y laptop. 

01 pilot & 01 mechanic death, close to:  
Tail boom, Tail rotor w/02 blades, 
Vertical fins, Horizontal stabilizers, RH 
sliding pax door and laptop 
 

6 Tres Pasajeros fallecidos, junto a: 
Una pala del rotor principal. 

03 pax death, close to: 
01 Main rotor blade 

 
7 Panel interior del techo de la cabina 

y Tubo de Acoplamiento (parte 
ubicada entre el eje de transmisión 
del motor y Caja Reductora del Rotor 
principal). 

Ceiling Panel and Coupling Tube (part 
between transmission shaft and MGB) 

 
8 Cabina, Panel de Instrumentos, 

Tanque de combustible, Caja 
Reductora del Rotor principal, 
Consola de transmisión, Consola de 
instalación del motor, 
Compartimiento de equipaje y 
VEMD, ECU (FADEC). 

Cockpit, Instruments deck, Fuel Tank, 
Main Gearbox - MGB, Transmission 
Deck, Engine Deck, Baggage 
compartment, VEMD, ECU (FADEC) 

 
  
 
 
 
 
 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 
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Vista del cerro La Verónica, la flecha roja nos indica el lugar del impacto, la flecha verde 
nos indica la dirección de vuelo y el área marcada de rojo nos indica el área donde 
quedaron los restos del helicóptero.  
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Acercamiento de la toma anterior. 
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Acercamiento de la zona donde se encontraban los restos del helicóptero. 
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Zonas donde quedaron los restos del helicóptero. 
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Un asiento para uso de los tripulantes técnicos. Se puede apreciar rastros de fuego post 

impacto. 
 

  
 

Estabilizador vertical del helicóptero. 
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Botalón de cola (A) y rotor de cola del helicóptero (B). 

 
 

 
 

Puerta corrediza de pasajeros del lado derecho. 

(A)

(B)
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Rotor de cola y evaluación de continuidad del sistema del mismo. 

 
 
 

  
 
Caja de reducción y rotor de cola del helicóptero, evaluación de continuidad del sistema. 
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Mástil y caja reductora del rotor principal, sistema starflex (A) con tres palas arrancadas 

desde la raíz. 
 
 

 

 
 

Panel del techo (A) y tubo de acoplamiento del motor (B). 
 
 
 

(A) 

(B)

(A)
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Gráfico sobre las dimensiones del helicóptero Airbus Helicopter AS350B3. 

 

              
Gráfico general de la estructura del Helicóptero Airbus Helicopter AS350B3. 
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1.13 INFORMACIÓN MÉDICA  Y PATOLÓGICA  
 
De acuerdo al Informe Pericial de Necropsia Médico Legal N° 000454-2015, se 
determinó que la causa del fallecimiento del Piloto al Mando (PIC) se debió a fractura 
conminuta de cráneo y macizo facial, poli traumatizado grave a causa de suceso de 
tránsito aéreo.  
 
Asimismo, de acuerdo al Pronunciamiento Tanatológico 067-2016 se indica que no se 
encontró existencias de muestras de alcohol ni de sustancias psicoactivas en el piloto. 
Adicionalmente se tiene que el equipo de suministro de oxígeno para el piloto fue 
instalado expresamente momentos antes del despegue, para éste vuelo, no 
encontrándose evidencias de que este no haya sido usado durante el vuelo. 
 
No se encontró prueba de que la actuación del PIC se haya visto afectada por factores 
fisiológicos o por incapacitación. 
 
 
1.14 INCENDIOS  
 
De acuerdo a las evidencias en el lugar del accidente, de aquellas encontradas en los 
restos del helicóptero y debido a las características del suceso, nos indican que ocurrió un 
incendio post impacto. Dicho incendió se dio de manera casi inmediata al impacto inicial 
debido a la ruptura violenta del tanque de combustible y la dispersión del mismo, el cual 
al entrar en contacto con el calor del motor dieron lugar a la ocurrencia de una explosión 
y posterior incendio.  
 
No se encontraron evidencias de la ocurrencia de un incendio en vuelo o pre- impacto. 
Por lo remoto de la zona del accidente, el incendio no fue controlado y se extinguió por si 
solo al consumirse el combustible y la vegetación existente.  
 
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA  
 
La violencia del impacto del helicóptero contra la montaña, ocasionó que la estructura 
del helicóptero se destruyese de una manera tan rápida y catastrófica que desintegró 
el área de la cabina de mando y la de los pasajeros.  
 
Al destruirse la estructura inferior y el piso de la cabina del helicóptero, donde se 
encontraban anclados los cinturones de seguridad y montados los asientos de la 
tripulación y de los pasajeros, estos salieron desprendidos, no logrando proteger a los 
ocupantes.     
 
Se logró determinar que el PIC estaba usando su arnés de hombros y que los pasajeros 
llevaban puestos sus respectivos cinturones de seguridad, sin embargo debido a la 
magnitud del accidente, estos accesorios de seguridad no lograron cumplir con su 
objetivo al sufrir daños en los puntos de anclaje al destruirse la estructura del 
helicóptero. 
 
De acuerdo al informe del Consorcio Constructor Ductos del Sur – CCDS, al no detectar 
una señal de activación del ELT y al no arribar el helicóptero al Aeropuerto Internacional 
Teniente Alejandro Velasco Astete de la ciudad de Cusco, se llevó a cabo una revisión 
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a la data del vuelo del helicóptero, registrada por el sistema de monitoreo satelital Blue 
Sky de la compañía Heliflight. Dicho sistema arrojó como última posición aproximada 
el Abra Málaga, por lo que luego de efectuar coordinaciones con CORPAC, se procedió 
a alertar al sistema SAR de la FAP a las 17:20 hrs. aproximadamente.   
 
Posteriormente el CCDS a través de su Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
ubicado en el Cusco, conformó una brigada de rescate con la compañía del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), sede Cusco, la cual partió desde el 
Km 119 de la carretera Cusco a Quillabamba (lugar más próximo al último punto de 
registro del Blue Sky). 
  
Simultáneamente en el “Helipuerto Base Militar de Quillabamba”, personal del CCDS y 
de la compañía Heliflight organizaron otra brigada de rescate, quienes a su vez también 
se dirigieron al mismo punto, arribando en horas de la noche, no pudiendo continuar con 
las operaciones debido a las malas condiciones en la zona,  la falta de información de la 
ubicación exacta del lugar del accidente y la orografía, por lo que ambos grupos 
pernoctaron en la localidad de Piry.  
 
Al día siguiente a las 05:00 hrs. en coordinación con la Comisaria PNP de Ollantaytambo, 
quien había recibido información de un comunero testigo del accidente, se reiniciaron las 
operaciones de rescate. Aproximadamente a las 09:00 hrs, los rescatistas llegaron a la 
parte baja del lugar del accidente, confirmando la destrucción total del helicóptero, la 
ubicación y el fallecimiento de tres de sus cinco ocupantes. 
 
Luego el personal de la USAM de la PNP, arribó al lugar, iniciando las acciones para la 
recuperación de los fallecidos.  
 
Asimismo, el día, 23/09/2015, en horas de la mañana, personal SAR de la FAP arribó a 
inmediaciones del lugar del accidente, a bordo de un helicóptero con personal 
especializado. Después de sobrevolar el área, el helicóptero dejó a un grupo de rescatistas 
que pernoctó cerca de la zona del accidente.  
 
El personal SAR de la FAP, reinició las operaciones el día 24/09/2015, logrando alcanzar 
el punto más alto del accidente (Punto del Impacto) junto con el personal de la USAM de 
la PNP, donde encontraron a los dos ocupantes restantes fallecidos.  
 
Es necesario mencionar que el helicóptero utilizado en las operaciones SAR de la FAP tuvo 
que trasladarse hasta la zona del accidente desde la zona de operaciones del VRAEM, por 
no existir elementos aéreos SAR dedicados en el Cusco.  
 
Las operaciones de rescate se vieron disminuidas en su capacidad de respuesta debido a 
varios factores entre los cuales se lograron identificar como más resaltantes los siguientes:   
 
- La no activación del ELT, lo que demoró el proceso de ubicación del helicóptero.  
- La demora en declarar en emergencia el vuelo del helicóptero, al no arribar la aeronave 

al Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete (CUZ) de la ciudad 
de Cusco, en su hora estimada.  

- La no disponibilidad de medios aéreos SAR dedicados en el Cusco, lo que no permitió 
una salida pronta a la búsqueda del helicóptero desaparecido.  
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1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 del 
Convenio de Aviación Civil Internacional “Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación”, el Documento 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional; 
así como, por el artículo 154.1 del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley 
N° 27261 y el Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de 
la CIAA - MTC.  
 
Así mismo, se utilizó información técnica y documentación del fabricante del helicóptero 
“Airbus Helicopters”, del fabricante del motor “Turbomeca/Safran Helicopter Engines”, de 
la agencia de investigación de accidentes de Francia “Bureau d’Enquetes et d’Analyses – 
BEA”  y de los respectivos análisis efectuados en los laboratorios de BEA y SAFRAN.   
 
La CIAA decidió enviar a los laboratorios de la BEA las unidades VEMD y ECU del 
helicóptero, donde se llevó a cabo la extracción de información.  
 
De acuerdo a los informes enviados, para el VEMD se logró establecer lo siguiente: 
 
a. El registro de la duración del vuelo en el VEMD, se capta una vez que la NG 

aumenta más del 10% o cuando el NR aumenta más de 70 RPM y cuando el NG 
disminuye por debajo del 10% o el NR disminuye de 70 RPM. 

b. Número del vuelo asignado por la computadora: 1390 
c. Duración del vuelo grabado desde el arranque: 30Min 5.5 segundos 
d. Fallas guardadas en la memoria: ninguna 
e. Sobre límites registrados: 01 de la T4MED durante 3seg con temperaturas entre 915° 

y 941°C (De acuerdo al manual de mantenimiento el motor puede tener sobre 
temperaturas de 941°C por 20 segundos antes de requerir una acción especial de 
mantenimiento). 

Los datos grabados en el VEMD fueron consistentes.   
De los datos extraídos de la unidad ECU se establece lo siguiente:  
a. Número de arranque de motor (Power up): 16453 
b. A los 1824 segundos del vuelo se registra la caída de torque: a 22.57% 
c. A los 1825 segundos (30’25”) de vuelo se registraron: 08 códigos de fallas.  
d. A los 1828 segundos de vuelo se registran los códigos de fallas anteriores más 01 

nuevo código.  
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Como conclusión final, BEA considera, en base al reporte final de investigación que realizó 
Turbomeca/Safran al ECU, lo siguiente:  
• El vuelo fue identificado por ambas computadoras con los códigos 1390 (Número de 

vuelo para el VEMD) /16453 (Número de arranque del motor para el ECU). 
• Los datos grabados en el VEMD y el ECU, fueron declarados consistentes. 
• Todos los códigos de fallas grabados en el ECU, fueron muy probablemente a 
 consecuencia del impacto contra el terreno. 
• Las fallas captadas en el ECU no fueron transferidas al VEMD, estas fallas fueron 
 activadas probablemente mientras el helicóptero estuvo impactando contra el 
 terreno.  
• TURBOMECA/SAFRAN resalta que el motor estuvo entregando potencia al 
 momento del impacto y que el primer código de falla que se registra en la 
 secuencia de un accidente es la señal Collective pitch XPC. 
 
 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
 
La compañía Heliflight Perú SAC, de acuerdo a su Certificado de Explotador de Servicios 
Aéreos “AOC”  Nº 081 expedido el 20 de Setiembre del 2013, satisface los requisitos de 
la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N° 27261, los Reglamentos y Regulaciones 
Aeronáuticas del Perú (RAPs), las que le autorizan a realizar Operaciones de Aviación 
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Comercial de Transporte Aéreo Especial bajo la RAP 119 NE y Trabajo Aéreo bajo la RAP 
91 y 133, de conformidad con dichas normas de operación, así como con los términos, 
condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones de Operación (OPSPEC’s).  
 
Fue constituida el 23 de setiembre del 2009 y cuenta con los permisos otorgados por la 
DGAC, como Autoridad de Aviación Civil (CAA), para efectuar operaciones de Aviación 
Comercial bajo las RAP 133 y 135 en la modalidad de: 
 Transporte Aéreo Especial de carga y pasajeros, Resolución Directoral N°320-2014-

MTC/12 del 02/02/2014,   
 Trabajo Aéreo, Resolución Directoral N° 063-2015-MTC/12 del 16/02/2015.  
 
A la fecha del accidente operaba 03 Helicópteros Airbus Helicopters AS350B3, habiendo 
completado en un promedio de 06 años de trabajo un total aproximado de 3,525 horas 
en operaciones de sísmica, prospección minera, magnetometría, trabajo de apoyo aéreo 
y alerta Aero-médica.  
 
Contaba además con el apoyo de la empresa matriz Heliflight Panamá, quien desde el 
año 1993 efectúa trabajos similares, lo cual permite tener un soporte de repuestos y 
asesoramiento técnico inmediato.  
 
La DGAC (CAA) es la autoridad encargada del otorgamiento del Certificado de 
Aeronavegabilidad de la aeronave Airbus Helicopters AS350B3, OB-1941-P y del 
Certificado de Operación de la compañía Heliflight Perú S.A.C., así como del otorgamiento 
de las licencias a la tripulación técnica, a los mecánicos de mantenimiento y la supervisión 
y vigilancia de las operaciones de la compañía. 
  
De acuerdo a las Inspecciones de Base Principal realizadas, no resultaron en hallazgos 
significativos que pondrían en riesgo la seguridad operacional. De la misma forma no se 
logró evidenciar ninguna observación de carácter económico financiero que pudiese 
afectar la capacidad de la misma. 
 
1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
1.18.1 MANUAL DE OPERACIONES  
 
Durante la evaluación de las distintas secciones del manual se hicieron los siguientes 
hallazgos:  
- No se logró evidenciar que existan procedimientos ni medios de comunicación que 

permitan la transmisión de los diferentes formatos operacionales, reportes 
meteorológicos antes de la realización de los vuelos.  

- En la práctica está establecido que los diferentes formatos, como peso y balance, 
recargas, manifiestos y/o la copia del plan operacional se tramitan al CCO 
posteriormente a los vuelos.  

- No se logró evidenciar la existencia de procedimientos para proporcionar 
información sobre la meteorología en ruta y en los destinos finales, así como 
tampoco para efectuar la supervisión y la disponibilidad de provisión de dicha 
información.  
 

1.18.2 SISTEMA DE OXÍGENO  
 
El helicóptero contaba con un sistema de oxigeno de acuerdo a la RAP parte 135.515. 
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Dicho sistema consistía en un cilindro portátil que se encontraba montado sobre una 
base al costado derecho del asiento del copiloto y tenía seis (06) cánulas de oxígeno. 
El cilindro fue recargado con 1,700 Psi de presión, permitiéndole suministrar oxígeno a 
06 personas durante 02 horas aproximadamente.  
 
Durante la revisión de la documentación técnica de la aeronave, se verificó que dicho 
sistema se encontraba instalado en el helicóptero, sin embargo, no se logró encontrar 
evidencia alguna de la certificación, por parte de la DGAC, de la instalación del sistema 
de oxígeno. No se pudo determinar si la tripulación o pasajeros se encontraban 
empleando el oxígeno hasta el momento del accidente.   
 

          
 
1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo siguiendo las normas y métodos recomendados 
internacionales del Anexo 13 y por el Documento 9756, Parte I de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), también de acuerdo con el artículo 154.1 del Título 
XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261.  
  
Durante el proceso de investigación, la CIAA estableció contacto con  autoridades tales 
como: la DGAC, el Bureau d’Enquetes et d’Analyses (BEA) y entidades tales como 
CORPAC. Asimismo, se estableció contacto con Airbus Helicopters quien es el fabricante 
de la aeronave AS350B3 y Turbomeca/Safran Helicopter Engines, fabricante del motor.  
 
Todos los participantes brindaron su apoyo y asesoramiento técnico, y particularmente 
BEA y Turbomeca/Safran efectuaron diversas pruebas y análisis al VEMD y al ECU. En 
todo momento dicho envío y ensayos se han realizado tomando en consideración las 
normas y métodos recomendados por el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil 
Internacional.  
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2. ANÁLISIS  
 
2.1 GENERALIDADES   
 
Las evidencias y posterior análisis de todos los elementos tales como el entorno 
operacional, la distribución de los restos, el resultado de lectura de los registradores y 
sistema de seguimiento satelital, la evaluación a las gestiones operacionales y 
administrativas de la compañía aérea, el informe del laboratorio y la información de 
aeronavegabilidad, así como las pruebas y ensayos efectuados, fueron determinantes 
en el curso a seguir para establecer las probables causas de este accidente.   
    
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO 
 
2.2.1 CALIFICACIONES DE LA TRIPULACIÓN  

 
A la fecha del accidente el piloto al mando (PIC) del helicóptero AS350B3 matrícula OB-
1941-P, se encontraba debidamente habilitado como piloto e instructor, cumplía con 
los requisitos de capacitación y entrenamiento en el modelo AS350B3, tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica; así mismo,  se encontraba familiarizado con el tipo 
de helicóptero, la operación y el trabajo en la zona. 

 
Contaba con una experiencia de 14 años como Piloto Comercial de Helicóptero y tenía 
a la fecha del accidente un total de 9,156:47 hrs de vuelo, de las cuales, había 
completado un total de 1,010:05 hrs. en el tipo de helicóptero. El piloto mantenía de 
forma continua el contrato con la compañía Heliflight para desempeñarse como Piloto, 
Instructor y Jefe de Pilotos. 
 
Llevo a cabo 11 horas de entrenamiento en el simulador del modelo AS350B2 en el 
centro de entrenamiento BRAVÍO en Brasil, el cual fue certificado por la DGAC del Perú, 
sin embargo el piloto recibió menos horas de instrucción a lo establecido por la EASA 
para el Curso de Transición del modelo AS350B3 a AS350B2. Es necesario indicar que 
el modelo AS350B2 no cuenta con el sistema de VEMD que se encuentra instalado en 
los modelos AS350B3. 
 
Dicho entrenamiento fue distribuido en solo 5 horas de instrucción en tierra, donde 
además se detalló sobre las diferencias existentes entre los modelos B3 y B2 con la 
finalidad de obtener el máximo provecho del entrenamiento. Además se practicaron 
cuatro turnos de 1.5 horas completando un total de 6 horas de vuelo en simulador, 
donde se desarrollaron principalmente emergencias, maniobras de vuelo, despegues 
aterrizajes, autorrotaciones, entre otros, con indicaciones finales de haber desarrollado 
una buena adaptación al modelo y un desempeño satisfactorio de acuerdo a lo anotado 
en los calificativos correspondientes.  
 
No se consideraron vuelos en ruta, por estar dedicado el entrenamiento a prácticas de 
emergencias reales.  
 
De acuerdo al Operational Evaluation Board Report, Revisión N°4 – OEBR, aprobado 
por la European Aviation Safety Agency - EASA y aplicable a los modelos AS350 B, D, 
B1, B2, BA, BB, B3 & EC 130B4, T2, del fabricante Eurocopter, actualmente Airbus 
Helicopters, indica que tipo de entrenamiento se debe cumplir para operar entre los 
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diferentes modelos de helicópteros monomotores del modelo ECUREIL.  
 
Dicho reporte señala el proceso a seguir (instrucción, horas de vuelo, etc.) en el caso 
de pasar de operar un modelo AS350B3 (el cual es más avanzado por sus características 
y performances) a operar un modelo AS350B2 (modelo del simulador empleado en el 
centro de entrenamiento BRAVIO en Brasil).  
 
De acuerdo al reporte y para efectos de llevar a cabo una transición desde el modelo 
AS350B3 hacia el modelo AS350B2, se debe de considerar efectuar un Entrenamiento 
de Transición con un total de 11 horas de instrucción en tierra, lo cual difiere con el 
entrenamiento efectuado en el simulador detallado anteriormente con solo 5 horas de 
instrucción. 
 
El curso de Entrenamiento Inicial Recién Contratado contenido en el Segmento 
Curricular 3, Temas de aeronave de la compañía Heliflight, consta de 15 horas de 
instrucción en tierra. De acuerdo al documento OEBR de Airbus Helicopters, aprobado 
por EASA, se requieren 21 horas de entrenamiento en tierra para cumplir con dicha 
instrucción.  
 
Lo mismo ocurre con el Curso de Entrenamiento Periódico de la compañía Heliflight, 
donde se comprobó que solo se consideran 08 horas de instrucción en tierra en lugar 
de las 19 horas requeridas por el documento OEBR de la EASA, lo que nos indica que 
en ambos casos no se cumplió con la cantidad de horas necesarias recomendadas por 
el fabricante para la transición entre modelos del helicóptero, ya que este requerimiento 
de cantidad de horas no ha sido considerado en los manuales de la compañía Heliflight.  
 
El piloto al mando (PIC) se encontraba habilitado y calificado en el modelo con el cual 
sufrió el accidente, sin embargo llevó a cabo entrenamiento en el simulador de un 
modelo para el cual no se encontraba calificado ya que no contaría con las horas 
necesarias de transición de modelo como se indicó líneas arriba. Sin embargo, se ha 
comprobado que de acuerdo al desarrollo normal de la trayectoria del vuelo en la ruta 
hasta el ingreso en la zona de malas condiciones meteorológicas, el entrenamiento en 
el simulador nos indica que las calificaciones de la tripulación no serían factores 
contribuyentes a la ocurrencia de este accidente.  
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  
 
Algunas de las funciones, obligaciones, procedimientos operacionales y administrativos 
relacionados con las operaciones aéreas, se encuentran descritos de una manera 
limitada o no se indican en la diferente documentación operacional de la compañía 
Heliflight.  
 
Durante el análisis de dicha documentación y de los procedimientos operacionales se 
observó que los procedimientos y reportes/tareas que debe efectuar un piloto, antes 
de ejecutar una operación aérea; como el formato de análisis de riesgos, descargas de 
las fotografías satelitales meteorológicas, planeamiento de meteorología del vuelo, 
formato de peso y balance, plan de vuelo CORPAC, manifiesto de pasajeros y carga, 
copia del  ITV, vale de recarga de combustible; entre otros, no son enviados 
oportunamente antes del vuelo desde cualquier lugar al CCO de la compañía Heliflight.  
 
Es importante recalcar que el CCO es un punto central de chequeo del desarrollo de 
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las operaciones desde el punto de vista operativo y administrativo lo cual no se pudo 
realizar en este caso. 
 
Se logró comprobar que esta situación ocurre debido a que dichos procedimientos no 
están descritos detalladamente en la Documentación Operacional de la compañía 
Heliflight; así mismo existen limitados medios de comunicación (Solo teléfono celular 
antes del vuelo) ni procedimientos establecidos que permitan la comunicación y el 
control a distancia (en vuelo) sobre dichos procedimientos. 
 
Para la realización del vuelo del accidente, se pudo comprobar que el CCO de la 
compañía Heliflight, no pudo asistir a la tripulación con la información meteorológica 
actualizada ni con la interpretación de la progresión de dicha información antes y 
durante el vuelo, por las limitaciones de comunicaciones en vuelo. 
 
Así mismo, se comprobó que no existe un medio que permita establecer 
comunicaciones con la aeronave cuando esta se encuentra en ruta, lo que hubiese 
permitido informar a la tripulación sobre el deterioro de las condiciones meteorológicas 
en la ruta desde el CCO. 
 
Durante el desarrollo de esta investigación, no se pudo disponer de diversa 
documentación (formato de análisis de riesgo ni el de peso y balance, tampoco del 
último ITV, ni del vale de recarga de combustible), entre otra documentación critica 
para la investigación. Dicha documentación se encontraba a bordo de la aeronave y 
quedó destruida durante el accidente. De acuerdo a los procedimientos de la compañía, 
esta documentación se remitía posteriormente luego de realizar los vuelos. 
 
Los procedimientos operacionales fueron factores contribuyentes para la ocurrencia del 
accidente. 
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
El vuelo se llevó a cabo empleando información meteorológica satelital desactualizada 
para el margen de tiempo donde se realizó. La variación de las condiciones 
meteorológicas en los 60 minutos siguientes al único chequeo vía internet del tiempo 
(WEATHER) efectuado por el PIC a las 15.30 hrs, la falta de comunicación con el CCO 
antes del despegue a las 16:00 hrs (vía teléfono) y la decisión de continuar el plan de 
vuelo sin verificar la información meteorológica más reciente, probablemente indujo a 
que el piloto no pronosticara ni visualizara el deterioro meteorológico que ocurriría en 
la ruta.  
 
Debido al rápido cambio de las condiciones meteorológicas en la ruta, el vuelo pasó de 
condiciones visuales (VFR) a ser un vuelo bajo condiciones instrumentales (IFR) para 
lo cual el piloto al mando (PIC) no se encontraba habilitado, ni la aeronave se 
encontraba equipada ni autorizada de acuerdo a la Regulación vigente. 
 
Las condiciones meteorológicas fueron un factor contribuyente a la ocurrencia del 
accidente.   
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO  
 
En el “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” se llevan a cabo operaciones aéreas con 
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helicópteros civiles y con helicópteros militares. El servicio de información aeronáutica 
es proporcionado por la compañía TRAFFIC COM SAC, a través de un Puesto de 
Información Aeronáutica (PIA) que brinda información básica de viento, QNH y 
temperatura para los despegues y aterrizajes de helicópteros de diversas compañías 
así como también a helicópteros militares que así lo soliciten. 
 
Se logró comprobar que los patrones de tráfico utilizados para los despegues y 
aterrizajes no se encuentran descritos en la documentación operacional de la compañía 
Heliflight, así como tampoco en algún manual de la compañía TRAFFIC COM SAC quien 
es la que brinda el servicio de información aeronáutica, por lo que podrían considerarse 
como patrones no aprobados por la DGAC, lo cual constituye un riesgo para la ejecución 
estándar requerida para el desarrollo de las operaciones.   
 
Se puede considerar que el Control de Tránsito Aéreo no fue un factor contribuyente a 
la ocurrencia del accidente.   
 
2.2.5 COMUNICACIONES  
 
Los dos equipos de comunicaciones VHF con que estaba equipado el helicóptero, le 
permitían establecer las comunicaciones con el operador PIA del “Helipuerto Base 
Militar de Quillabamba”, solo en las cercanías del helipuerto, así como con la torre de 
control del Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de la ciudad de 
Cusco, esta dificultad similar en ambos lugares, se debe a la existencia de montañas 
que no permiten la comunicación punto a punto, normalmente a línea de vista. 
 
Se comprobó que el helicóptero no tenía instalado el sistema de comunicaciones 
requerido por la RAP 135.560, sistema que le hubiese permitido tener enlace con el 
CCO de la compañía Heliflight, en cualquier momento durante del vuelo. El helicóptero 
vino operando sin la instalación de ese sistema hasta el momento del accidente.  
 
No se evidenció ninguna exención, prórroga o seguimiento por parte de la DGAC, para 
la instalación del sistema requerido. La instalación del sistema de comunicaciones 
permitiría la interconexión entre el CCO de la compañía Heliflight y la tripulación del 
helicóptero, sin estar limitados por la orografía del terreno, y hubiese probablemente 
permitido, en este accidente, informar sobre las condiciones adversas y proporcionar 
oportunamente la información meteorológica necesaria para el desarrollo seguro del 
vuelo en condiciones visuales (VFR).  
 
Tampoco se evidenció la puesta en uso operacional del equipo D-2000MD (transmisor, 
receptor Blue Sky Network del sistema de monitoreo en tiempo real) que adicionalmente 
tiene la capacidad de habilitarse las comunicaciones satelitales de mensajería escrita en 
doble sentido en vuelo sin interferencias.  
 
La falta de implementación por parte del operador y el no contar con un programa 
informático de control y de aviso para mejorar la vigilancia por parte de la DGAC (CAA) 
sobre el cumplimiento de la RAP 135.560, respecto a la instalación de equipos de 
comunicaciones óptimos, fueron un factor contribuyente a la ocurrencia del accidente. 
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
 
El “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” no cuenta con ningún tipo de ayudas para 
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la navegación, así como tampoco se cuentan con estas en la ruta.  
 
El Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco 
si cuenta con ayudas para la navegación y estas se encontraban funcionando con total 
normalidad.  
 
Las ayudas para la navegación no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia de 
este accidente.   
 
2.2.7 AERÓDROMO 
 
El “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” está ubicado al interior de las instalaciones 
de la 33 Brigada de Infantería del Ejército Peruano (EP). Desde este helipuerto 
operaban los helicópteros de dos compañías civiles, además de Heliflight, y helicópteros 
militares.  
 
El “Helipuerto Base Militar de Quillabamba” no cuenta con una autorización emitida por 
la DGAC (CAA) para su funcionamiento. No se encuentra dentro del alcance de la Ley 
Aeronáutica Civil N° 27261 al ser una base militar, tampoco se encuentra registrado en 
el AIP Perú de CORPAC. Sin embargo la compañía Heliflight instaló una Ubicación Fija 
Adicional (UFA) de mantenimiento, que fue certificada por la DGAC (CAA), para brindar 
los servicios de mantenimiento a los dos helicópteros que operaban.  
 
Esto fue posible debido a la firma de un contrato entre Heliflight y el Ejército del Perú 
(EP). Dentro de las cláusulas del contrato no se señalaban normas o procedimientos 
de seguridad operacional, tampoco existía algún manual de la compañía Heliflight el 
cual detallase los procedimientos operacionales para el tráfico aéreo ni de seguridad a 
seguir dentro de las instalaciones del “Helipuerto Base Militar de Quillabamba”; sin 
embargo, se llevaron a cabo operaciones desde el 1 de Junio del 2015 hasta la fecha 
del accidente.  
 
El servicio de información aeronáutica es proporcionado por la compañía TRAFFIC COM 
SAC, sin embargo ni ésta ni la compañía Heliflight cuentan con información contenida 
en algún manual donde se indiquen los procedimientos que detallen los patrones de 
despegue y aterrizaje de los helicópteros en ese helipuerto. Sin embargo las 
instrucciones fueron establecidas en forma verbal hacia todas las tripulaciones lo cual 
constituye un riesgo al no asegurarse maniobras estandarizadas por la probable 
aplicación de varios criterios.  
 
Al desarrollarse operaciones de aeronaves civiles dentro de las instalaciones de una 
base militar sin ningún estándar escrito, dificulta que la DGAC (CAA) pueda llevar a 
cabo de manera eficiente su labor de supervisión y fiscalización; esta situación evita 
que se implementen adecuadamente las Regulaciones Aeronáuticas Peruanas así como 
las normas y métodos recomendados de OACI para mantener los niveles mínimos 
requeridos de seguridad operacional. 
 
El aeródromo no fue un factor contribuyente para la ocurrencia de este accidente, sin 
embargo los hallazgos realizados durante la investigación servirán para llevar a cabo 
mejoras en la seguridad operacional. 
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2.3 AERONAVES 
 
2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Heliflight Perú SAC, con AOC N°081 opera bajo las RAP’s Parte 119E y 
135E (Transporte Aéreo Especial) y RAP’s 91 y 133 (Trabajos Aéreos). Cuenta con un 
Manual de Control de Mantenimiento, que al momento del accidente se encontraba en 
la Revisión Nº 04 de Febrero del 2015.  
 
Para la aeronave Airbus Helicopters AS350B3, matrícula OB-1941-P, contaba con un 
Programa de Mantenimiento (PM), el cual se encontraba en la Revisión Reedición de 
agosto 2015.  
 
El helicóptero, sus sistemas y sus motores no presentaban fallas ni diferidos, de 
acuerdo a las bitácoras y a la documentación técnica, al momento del accidente. 
  
Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave y de los trabajos de 
mantenimiento realizados en el OMA Heliflight N°068, no se encontró ningún indicio 
que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente, sin embargo se logró 
comprobar que el helicóptero no cumplía los requisitos establecidos en las 
Regulaciones: 
  
135.450 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) (c)… 
Todos los helicópteros deben estar equipados con un sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno provisto de una función frontal para evitar impactos 
(EGPWS/TAWS) cumpliendo con los criterios de la TSO-C194. 
          
135.455 Equipo detector de tormentas (b)… Un explotador no puede operar un 
helicóptero que transporte pasajeros o personas, salvo que dicho helicóptero tenga 
instalado un radar meteorológico de a bordo o un equipo detector de tormentas. 
 
135.560 Equipos de Comunicaciones en (a)… La aeronave debe ir provista de 
equipo de radio requerido para el tipo de operación a ser conducida y que permita: 
(2)… Recibir información meteorológica en cualquier momento durante el vuelo. 
  
Los equipos descritos en las Regulaciones no se encontraban instalados en el 
helicóptero al momento del accidente, poniendo en evidencia una falla en el sistema 
de control de mantenimiento de la compañía Heliflight (AOC 081), al no informar a la 
DGAC sobre las acciones efectuadas ni llevar a cabo la instalación de dichos equipos. 
 
No se logró evidenciar un seguimiento al Oficio Circular N° 018 del 24 de junio del 2015 
emitido por parte de la autoridad aeronáutica, que garantizara que se hubiesen 
cumplido con la instalación de los equipos requeridos. 
 
El helicóptero Airbus Helicopters AS350B3, OB-1941-P continuó operando sin la 
instalación de estos equipos hasta el momento del accidente. 
 
El sistema de mantenimiento de la aeronave se considera que fue un factor contribuyente 
para la ocurrencia de este accidente. 
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2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
De acuerdo a los registros del sistema de seguimiento Blue Sky, y de la data contenida 
en la unidad VEMD, la performance del helicóptero Airbus Helicopters AS350B3, OB-
1941-P se encontraba dentro de sus parámetros normales de operación, de acuerdo a 
su Certificado Tipo y Manual de Vuelo, no presentando discrepancias o anomalías en 
vuelos anteriores ni en el vuelo del accidente.  
 
La performance de la aeronave no fue un factor contribuyente para la ocurrencia de 
este accidente. 
 
2.3.3 MASA Y CENTRADO  
 
No se logró contar con la hoja de cálculo del peso y balance de la aeronave ya que 
esta se encontraba a bordo del helicóptero y fue destruida en el impacto, sin embargo 
al llevar a cabo la verificación de su patrón de vuelo y de las velocidades con los datos 
proporcionados por el sistema de seguimiento satelital, no existían indicios de alguna 
situación anormal que indicara que el helicóptero se encontrara fuera de los límites 
permitidos.  
El helicóptero presentó en todo momento un patrón de vuelo estable hasta el momento 
del impacto. 
La masa y centrado no fueron factores contribuyentes en la causa del accidente.   
 
2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE   
 
De acuerdo a las bitácoras del helicóptero Airbus Helicopters AS350B3, OB-1941-P, los 
instrumentos de los diversos paneles se encontraban operativos, sin presentar algún 
tipo de discrepancias o diferidos. Estos se encontraban funcionando hasta el momento 
del impacto.   
 
Los instrumentos no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia del accidente.   
 
2.3.5 SISTEMAS DE LA AERONAVE  
 
Los diversos sistemas del helicóptero se encontraban aeronavegables y operando con 
normalidad; sin embargo, el helicóptero no contaba con ciertos sistemas y equipos los 
cuales se detallan en 1.6. El helicóptero Airbus Helicopters AS350B3, OB-1941-P continuó 
operando normalmente durante aproximadamente 82 días, sin la instalación de estos 
equipos, hasta el momento del accidente.  
 
Los sistemas del helicóptero que se encontraban instalados en la aeronave al momento 
del accidente, no fueron un factor contribuyente a la ocurrencia del mismo, sin embargo, 
los sistemas y equipos que no fueron instalados por parte del operador, probablemente 
fueron un factor contribuyente a la ocurrencia.   
 
2.3.5.1  SISTEMA DE OXÍGENO  
 
El helicóptero contaba con un sistema de oxigeno de acuerdo a la RAP parte 135.515. 
El sistema podía abastecer a la tripulación y pasajeros por aproximadamente 02 horas. 
No se logró comprobar si el piloto al mando (PIC) y los pasajeros se encontraban 
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usando el sistema de oxígeno al momento de ocurrir el accidente. 
 
Tampoco se logró comprobar si dicho sistema contaba con una aprobación o 
certificación por parte de la DGAC, sin embargo, luego de analizar el patrón de vuelo 
en el sistema de seguimiento satelital, se pudo determinar que desde el punto de vista 
operacional no afectó el vuelo, ya que este se realizó de una manera estable hasta el 
momento del accidente. 
 
El sistema de oxigeno no fue un factor contribuyente a la ocurrencia del accidente.  
 
2.3.5.2 SISTEMA MOTORES, TRANSMISIONES, CONTROLES DE VUELO Y 

PALAS  
 
De acuerdo a los datos descargados del VEMD, se logró comprobar que el motor del 
helicóptero se encontraba generando potencia hasta el momento del impacto. Durante 
la verificación de los restos en el lugar del accidente se pudo establecer que debido a 
la violencia del impacto, el motor salió desprendido de la célula principal del helicóptero 
y no pudo ser encontrado. 
 
Durante el análisis a los restos del helicóptero se comprobó que no ocurrió fuego y/o 
ningún tipo de falla durante el vuelo y que estos fueron destruidos de manera muy 
rápida y violenta, como consecuencia del impacto contra la montaña. No se comprobó 
la falla de alguno de los sistemas de la aeronave que hubiese podido contribuir con el 
accidente. 
 
2.3.5.3 ESTRUCTURA   
 
Todos los elementos estructurales del helicóptero fueron encontrados en el área del 
accidente. Se encontraban dispersos en la ladera de la montaña como se muestra en 
1.12. No se encontró evidencia de fuego o ruptura estructural en vuelo o antes del 
impacto contra la montaña.  
 
La estructura y sus elementos fueron destruidos como consecuencia del impacto del 
helicóptero contra la montaña y se dio de una forma muy rápida y violenta.  
 
La estructura del helicóptero no fue un factor contribuyente a la ocurrencia del 
accidente. 
 
2.3.5.4 SISTEMA DE COMBUSTIBLE  
 
El tipo de combustible utilizado era el correcto de acuerdo al Certificado Tipo del 
helicóptero, la cantidad de combustible (540 Litros) y la calidad del mismo, eran las 
adecuadas para llevar a cabo el vuelo. No se encontró evidencia de fuga de combustible 
o de fuego en vuelo antes del impacto contra la montaña.  
El sistema de combustible funcionó con normalidad hasta el momento del impacto 
contra la montaña, ocasionando su destrucción de una manera muy rápida y violenta.  
El sistema de combustible no fue un factor contribuyente a la ocurrencia del accidente.  
 
 
 
 



 
 

CIAA-ACCID-012-2015, AIRBUS HELICOPTERS AS350B3, OB-1941-P, HELIFLIGHT PERU S.A.C. 
 

_____________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2018   69 

2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1  FACTORES PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 

PERSONAL 
 
Del análisis de la diversa documentación personal y médica, se logró establecer que el 
piloto al mando (PIC), no presentaba ninguna disminución en su capacidad psicofísica que 
pudiese haberlo incapacitado de tomar decisiones y/o de realizar el vuelo programado. 
Del mismo modo se complementó tal condición, de conformidad a lo precisado en el 
Certificado de Necropsia, el cual arrojó resultado negativo a la presencia de alcohol y de 
sustancias químicas toxicológicas en el cuerpo del piloto.  
 
Así mismo de acuerdo a las entrevistas realizadas y a la documentación recabada de 
diversas fuentes, se establece que el PIC venía desenvolviéndose normalmente en sus 
actividades personales y profesionales, no reportándose ningún problema de interacción 
con el personal de la compañía donde venía laborando. También se desconoce de algún 
problema de carácter familiar o personal que pudiera haber influenciado en el normal 
desempeño de sus funciones como piloto.  
 
La carga de trabajo cumplida el día anterior, le permitió al PIC, tomar el descanso 
necesario para estar en óptimas condiciones con el fin de llevar a cabo los vuelos 
programados el día del accidente. El PIC se disponía a llevar a cabo su relevo en el 
Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de la ciudad de Cusco, al 
finalizar ese vuelo, lo que le evitaría el viaje por tierra en bus.   
 
Es de suma importancia resaltar sobre el hecho de que la decisión final del PIC, de realizar 
el vuelo, la hizo sin considerar obtener y chequear el reporte meteorológico actualizado 
para la hora programada de despegue, ni tampoco tomando en consideración la indicación 
de la Dirección de Operaciones presente de posponer el vuelo para el día siguiente, por 
lo avanzado de la hora de despegue. 
 
La decisión del PIC, de llevar a cabo el vuelo sin la información meteorológica más reciente 
y el hecho de que ya iba a ser relevado e iniciar su periodo de descanso, probablemente 
indujeron a que este apresurara el vuelo sin considerar ni visualizar el deterioro 
meteorológico que ocurriría durante la ruta.  
 
Los factores humanos fueron elementos contribuyentes a la ocurrencia del accidente.   
 
2.4.2 RESPUESTA DEL SERVICIO DE SALVAMENTO  Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS  
 
Luego de validar la información sobre el accidente del helicóptero y de confirmar la 
probable ubicación del área del accidente, el Consorcio Constructor Ductos del Sur – 
CCDS y Corpac procedió a emitir la alerta al sistema SAR de la FAP. Simultáneamente 
el sistema de búsqueda de la compañía conformó una brigada de rescate; la cual, con 
el apoyo del CGBVP sede Cusco, se dirigieron hacia el lugar del accidente de acuerdo 
al último registro del sistema de seguimiento Blue Sky. 
 
Debido a la hora del suceso, las malas condiciones meteorológicas y a la dificultad del 
terreno donde ocurrió el accidente, se vieron demoradas y obstaculizadas las labores 
de rescate de las dos brigadas que inicialmente partieron, debiendo suspender durante 
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la noche las acciones, para reiniciarlas al día siguiente.   
 
Debido al impacto del helicóptero ocurrió un incendio no controlado, posteriormente el 
fuego fue apagado por la lluvia que comenzó en la zona.  
 
Al día siguiente en coordinación y con apoyo de la PNP (USAM y Comisaria de 
Ollantaytambo) llegaron a la parte baja de la zona del accidente para iniciar las 
operaciones de rescate y la recuperación de los cuerpos de los fallecidos en el 
accidente.  
 
El día 23 en horas de la mañana arribó un helicóptero SAR de la FAP con personal 
especializado el cual se unió a las labores de recuperación, cabe mencionar que la FAP 
no cuenta con unidades aéreas SAR destacadas en el Cusco ni en la cercanía; por lo 
cual, el helicóptero tuvo que volar desde la zona del VRAEM.  
 
Las operaciones de rescate se vieron disminuidas en su capacidad de respuesta debido 
a los siguientes factores:    
 
- La no activación del ELT, lo que demoró el proceso de ubicación del helicóptero.  
- La demora en declarar en emergencia el vuelo del helicóptero, al no arribar la 
aeronave al Cusco en su hora estimada.  
- La no disponibilidad de medios aéreos SAR dedicados en el Cusco, lo que no permitió 
una salida pronta a la búsqueda del helicóptero desaparecido.   
 
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VÍCTIMAS FATALES Y LAS LESIONES 
 
El PIC y los pasajeros fallecieron por politraumatismos múltiples como consecuencia de 
un accidente aéreo. 
 
2.4.4 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA  
 
El tipo de accidente y la violencia del impacto del helicóptero contra la montaña, 
desintegró el área de la cabina de mando y la de los pasajeros, no logrando proteger a 
los ocupantes.  
 
El PIC estaba usando su arnés de hombros y los pasajeros llevaban puestos sus 
respectivos cinturones de seguridad, sin embargo debido a la magnitud del accidente 
los accesorios de seguridad no cumplieron con su objetivo al probablemente exceder 
los límites de diseño. 
 
 
 
 
 
 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
3.1 CONSTATACIONES 
 
a. El helicóptero Airbus Helicopters modelo AS350B3, matrícula OB-1941-P quedó 

completamente destruido como consecuencia del impacto y fuego post impacto.  
 
b. El helicóptero matrícula OB-1941-P se encontraba transportando al piloto al mando 

(PIC) y a cuatro pasajeros, todos fallecieron como consecuencia del accidente.   
 
c. El PIC se encontraba debidamente instruido, calificado, evaluado y habilitado para 

el modelo de helicóptero AS350B3 que operaba al momento del accidente. No 
presentaba sanciones ni infracciones a la fecha del accidente. 

 
d. El PIC llevó a cabo entrenamiento en el simulador de un modelo de helicóptero 

AS350B2, para el cual no se encontraba calificado, ya que no contaba con las horas 
necesarias de transición de modelo de acuerdo al documento OEBR de la EASA, 
sin ser esto un factor contribuyente al accidente. 

 
e. El PIC mantenía un contrato vigente con la compañía Heliflight.  
 
f. El PIC contaba con el Apto Médico vigente y válido. El protocolo de necropsia dio 

negativo a la presencia de alcohol y sustancias químicas toxicológicas. 
 
g. El PIC tomo la decisión de llevar a cabo el vuelo sin contar con el pronóstico o la 

información meteorológica satelital actualizada para la hora del despegue y la ruta.  
 
h. El helicóptero matrícula OB-1941-P operaba normalmente, sin la instalación de 

ciertos equipos y sistemas requeridos por las RAPs vigentes, hasta el momento del 
accidente.  

 
i. El “Helipuerto Base Militar de Quillabamba”, desde donde operaban las unidades 

aéreas de la compañía Heliflight, quedaba dentro de una base del Ejército del Perú. 
Este no contaba con la autorización de la DGAC ni se encontraba en el programa 
de vigilancia de aeródromos de la DGAC  

 
j. Los patrones de tráfico utilizados para los despegues y aterrizajes en el “Helipuerto 

Base Militar de Quillabamba”, no se encuentran descritos en la documentación 
operacional de la compañía Heliflight.  

 
k. El vuelo pasó de condiciones de reglas visuales (VFR) en condiciones 

meteorológicas visuales (VMC) a ser un vuelo bajo condiciones meteorológicas 
instrumentales (IMC), al ingresar a volar en un área de malas condiciones 
meteorológicas, para lo cual el PIC no se encontraba habilitado, ni el helicóptero 
se encontraba equipado ni autorizado. 

 
l. Se evidencia una falla en el sistema de control de mantenimiento de la compañía 

Heliflight (AOC 081) debido a que el helicóptero OB-1941-P continuó operando sin 
la instalación de equipos requeridos por las RAP’s, hasta el momento del accidente. 
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m. Al no contar con un programa informático de control y aviso, la administración 
DGAC no logró efectuar un seguimiento efectivo al Oficio Circular DGAC N° 018 del 
24 de junio del 2015, que garantizara que la compañía Heliflight, receptora de dicho 
documento, hubiese cumplido con la instalación de los equipos requeridos por las 
RAPs en el plazo fijado en dicho documento. 

 
n. La compañía Heliflight no activó el uso operacional del sistema de comunicaciones 

de mensajería - vía satélite, asociado al equipo D-2000MD (transmisor, receptor 
Blue Sky Network del sistema de monitoreo en tiempo real) instalado en el 
helicóptero matrícula OB-1941-P, para comunicaciones entre el CCO y el helicóptero 
en vuelo. 

 
o. No hay medios SAR (aéreos y terrestres) asignados al Aeropuerto de Cusco 

(SPZO), segundo aeropuerto con alta frecuencia de vuelos del Perú, lo cual no 
permitió una reacción inmediata del sistema, en pro de la búsqueda y rescate de 
los afectados. 

 
p. No se logró evidenciar algún tipo de certificación DGAC, que haya sido emitida al 

sistema portátil de oxígeno instalado en la aeronave, sin ser esto un factor 
contribuyente al accidente. 

 
 

3.2 PROBABLES CAUSAS Y FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, determina que la probable causa del accidente, como se indica a 
continuación: 
 
Perdida de la conciencia situacional del piloto al mando (PIC), al intentar cruzar la 
cordillera de los andes en malas condiciones meteorológicas en la ruta, perdiendo las 
condiciones de vuelo visual (VMC), ocasionando el impacto contra el terreno en vuelo 
controlado (CFIT). 
 
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
Falta de una adecuada planificación y el empleo de información meteorológica satelital 
desactualizada, para el margen de tiempo donde se realizó el vuelo, lo que probablemente 
indujo a que el PIC no advirtiera ni visualizara el deterioro meteorológico que ocurrió en 
la ruta. 
 
Los procedimientos operacionales, y falta de un medio de comunicación en uso para 
establecer enlaces con la aeronave en vuelo, conforme a lo indicado en la RAP 135.560, 
que hubiese permitido informar a la tripulación sobre el deterioro de las condiciones 
meteorológicas en la ruta, desde el CCO de la compañía Heliflight. 
 
Los factores humanos, al decidir el PIC, llevar a cabo el vuelo sin contar con la 
información meteorológica más reciente. 
 
El sistema de mantenimiento de la aeronave, al no haber llevado a cabo la instalación 
de equipos y sistemas requeridos por las RAPs.  
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la Dirección General de Aeronáutica Civil: 
 
1. Disponer y supervisar el cumplimiento, a la compañía Heliflight y otros operadores 

de ser pertinente, de la inclusión en el Programa de Instrucción Periódica de sesiones 
donde se traten las emergencias e informes de investigaciones de incidentes y 
accidentes relacionados para recalcar a las tripulaciones las recomendaciones de 
seguridad operacional, siguientes: 

 
a. Factores humanos sobre Pérdida de Conciencia Situacional. 
b. Planeamiento antes del vuelo, considerando uso y empleo de información 

meteorológica actualizada. 
c. Procedimientos operacionales de reportes y recepción de información necesaria 

para el vuelo con el CCO de compañía, tanto en tierra como en vuelo. 
d. Procedimientos para observar las limitaciones a cumplirse, para mantener el vuelo 

VFR. 
e. Considerar la evaluación de comprobación correspondiente al término de la 

sección. 
 

2. Disponer que se lleve a cabo la revisión de los manuales operacionales 
correspondientes de los operadores bajo la RAP 135, que se encuentren operando 
en zonas remotas, para que incluyan procedimientos escritos que permitan; antes de 
cada vuelo, el envío inmediato al CCO (en formato digital, empleando los medios de 
comunicación apropiados) para el control a distancia, de la documentación 
operacional critica tales como: el Formato de Análisis de Riesgos, el Planeamiento 
Operacional del Vuelo considerando la información meteorológica actualizada, el 
Formato de Peso y Balance, el Plan de Vuelo CORPAC, el Manifiesto de Pasajeros y 
Carga, la copia de la Bitácora de Vuelo, el vale de recarga de combustible, entre 
otros. 

 
3. Llevar a cabo una inspección con carácter de urgencia, a todos los operadores bajo 

la RAP 135 (helicópteros), sobre la instalación obligatoria del equipo de 
comunicaciones requerido por la RAP Parte 135.560 en las unidades aéreas y en el 
CCO de la compañía. 

 
4. Disponer llevar a cabo una revisión a los Manuales operacionales aplicables a los 

operadores bajo la RAP Parte 135, que vengan operando los modelos de helicópteros 
AS350 B, D, B1, B2, BA, BB, B3 & EC 130B4, T2 de Airbus Helicopters (o los modelos 
equivalentes), para dar cumplimiento a los procedimientos escritos contenidos en el 
Operational Evaluation Board Report, Revisión N°4 – OEBR, aprobado por la 
European Aviation Safety Agency. Sobre el entrenamiento de transición entre los 
diferentes modelos de helicópteros. 

 
5. Disponer llevar a cabo una revisión a los manuales operacionales correspondientes 

de los operadores bajo la RAP 135, que se encuentren operando en zonas remotas, 
para que incluyan los patrones de tráfico utilizados para los despegues y aterrizajes 
en todos los aeródromos o helipuertos remotos que vengan siendo utilizados para 
evitar cruces aéreos.  

 
6. Llevar a cabo una revisión a la RAP parte 135E (Operaciones con helicópteros), la 
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cual incluya procedimientos escritos que recalquen sobre la prohibición del uso de 
instalaciones militares (bases) por operadores civiles, cuando estas no hayan sido 
autorizadas o certificadas por la DGAC.  

 
7. Disponer, si correspondiese al Interés Nacional, que el empleo de instalaciones 

militares (bases) por operadores civiles, se lleve a cabo bajo un acuerdo escrito 
(MOU), entre el arrendatario militar, el operador civil y la DGAC, que permita la 
Certificación y la vigilancia de la DGAC, considerándose el nivel de seguridad 
operacional establecido por la OACI. 

  
8. Previo estudio, implantar el empleo de un Programa Informático que permita llevar 

el control de cumplimiento de las Normas y documentación emitida por esa DGAC en 
los plazos fijados, por parte de los operadores, en pro de la seguridad operacional. 

 
9. Llevar a cabo una inspección con carácter de emergencia a todos los operadores bajo 

la RAP 135 (helicópteros), sobre la instalación obligatoria de sistemas y equipos, de 
conformidad con los requerimientos de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú partes 
135.057, 135.397, 135.399, 135.450(c), 135.455 (b), 135.467, 135.545(g), 135.555 
y 135.582.   

 
10. Efectuar las coordinaciones necesarias y firma de un Acuerdo Específico con la Fuerza 

Aérea del Perú encargada del servicio SAR a nivel nacional conforme a la ley 
aeronáutica vigente, con la finalidad de establecer en el Aeropuerto de Cusco (2do 
aeropuerto nacional con mayor número de operaciones) un helicóptero y equipo SAR 
permanente, para actuar en condiciones de emergencias y aumentar las 
probabilidades de supervivencia de los afectados en caso de accidentes e incidentes. 

 
11. Disponer, a todos los operadores bajo la RAP 135 (helicópteros), determinar en los 

manuales operacionales de compañía, la cadena de autorización sobre la toma de 
decisiones para la realización de los vuelos remotos con cruce de cordillera y otros 
de importancia, verificándose el cumplimiento de los procedimientos para el 
planeamiento, enfatizándose el empleo de la información meteorológica actualizada. 

 
12. Disponer, a todos los operadores bajo la RAP 135 (helicópteros), requerirles una 

certificación previa de los sistemas portátiles de oxígeno que requieran ser 
instalados, acorde a lo requerido por la RAP 135.515. 
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