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GLOSARIO TÉCNICO  

AD         Airworthiness Directive     RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

ALA Approach and Landing Accident     UTC Universal Time Coordinated 

ALAR Approach Landing Accident Reduction   VMC Visual Meteorological Conditions 

APU Auxiliary Power Unit      VFR Visual Flight Rules 

CAM Cockpit Area Microphone     NAS Narcotics Affairs Section 

CAT Clear Air Turbulence     SOP Standard Operating Procedures 

CBO Cycles Between Overhaul     Speed Brakes   Frenos Aerodinámicos  

CSO Cycles Since Overhaul                                                                           TBO          Time Between Overhaul 

CFIT Controlled Flight Into Terrain 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 

CRM Crew Resource Management 

CVR Cockpit Voice Recorder 

DFDR Digital Flight Data Recorder 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

FL Flight Level 

G’s Gravedades 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

HIGE               Hover In Ground Effect 

HOGE                Hover Out of Ground Effect 

IFR Instruments Flight Rules  

LTE  Loss of Tail rotor Effectiveness 

MEA Minimum En route Altitude 

MGO                  Manual General de Operaciones 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC  Prevención de Accidentes 
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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. 

 

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional “Investigación de Accidentes 
e Incidentes de Aviación”  OACI. 
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INTRODUCCIÓN 

INCIDENTE GRAVE  SA-316B ALOUETTE III, N/S :1885  

OB-1852-P, HELINKA SAC 
 

I. TRIPULACION 

Piloto     : JORGE CARRILLO SALAS 

II. MATERIAL AEREO 

Nombre del Explotador : HELINKA SAC  

Fabricante   : Aeroespatiale 

Tipo de Aeronave  : SA-316B ALOUETTE III 

Número de Serie  : 1885 

Estado de Matricula  : PERU  

Matricula    : OB-1852-P (Matricula provisional) 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar    : Helipuerto remoto (cancha de fútbol) de   
Campamento minero “Las Bambas”  

 
Ubicación    :  Distrito de Chalhuahuacho  

Provincia de Cotabamabas, Dpto. Apurímac   
 
Coordenadas   : 14º 06’ 11’’ S 

72º 16’ 34’’ W  
                   

Fecha    : 07 de Octubre del 2007 

Hora aproximada  : 17:30 UTC (12:30 hora local) 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 07 de Octubre de 2008, el helicóptero SA-316B-Alouette III, matrícula OB-
1852-P, operado por la compañía HELINKA SAC, contratado por la compañía minera 
Xstrata Copper, que emplea las instalaciones del campamento minero Las Bambas, 
fue programado para cumplir el siguiente Plan de Vuelo: Cuzco-helipuerto remoto Las 
Bambas-Cuzco con un total de 01 hora y 20 minutos de vuelo.  
 
Aproximadamente a las 16:50 UTC, el helicóptero en mención despega del 
Aeropuerto Internacional Velasco Astete de la ciudad del Cuzco, transportando a 
cinco personas empleados de la compañía minera Xstrata Copper hacia el helipuerto 
remoto de Las Bambas, ubicado a 12,200 pies SNMM.    
 
Después de despegar la aeronave asciende en ruta a 13,500 pies, con velocidad 
indicada de 50 KIAS, ETE 40 minutos. Encontrándose a 5 millas de su destino el 
piloto llama al encargado del helipuerto remoto por radio VHF (118.02 MHZ) y solicita 
autorización para descenso. Las elevaciones laterales de los cerros que conforman la 
cañada son de 13,000 pies a la izquierda, 15,000 pies a la derecha y al frente, no 
habiendo posibilidad de efectuar una ida de largo.      
 
La fase inicial de la aproximación se realizó a 40 Kias y 500 pie /min. de régimen de 
descenso. A la mitad de la aproximación el piloto sintió una fuerte ráfaga  de viento 
de cola, lo que incrementó  el régimen de descenso y la velocidad indicada: 70 Kias y 
900 pies/min. aproximadamente. El piloto adopta una actitud para realizar un 
aterrizaje corrido en el primer tercio del área del helipuerto con rumbo 120º.      
 
El primer contacto con el terreno lo hace el guarda rotor de cola, luego el tren de 
aterrizaje principal y por último el tren de nariz. Después del aterrizaje y durante la 
carrera de desaceleración, el piloto se percata de la existencia de un arco de fútbol 
en su trayectoria desviando su curso hacia la izquierda y luego a la derecha, 
colocando a la aeronave paralela entre la malla medianera (el campamento minero 
Las Bambas) y el arco de fútbol.    
 
El helicóptero pasa libre, sin embargo la rueda derecha del tren de aterrizaje principal 
toca una piedra de mediano tamaño y la aeronave se inclina hacia la izquierda.   
Cuando la rueda derecha vuelve a  hacer contacto con el terreno la punta de la pala 
amarilla del rotor principal impacta con el travesaño del arco de fútbol, las otras dos 
puntas de pala del rotor principal impactan por flapeo el estabilizador vertical derecho 
y la cubierta del eje impulsor del rotor de cola. Los restos, consecuencia de estos 
impactos, dañan las puntas de la pala del rotor de cola.    
 
Una vez detenida la aeronave, el piloto apaga el motor y ordena la evacuación.   
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1.2   LESIONES DE PERSONAS  
  

LESIONES Pasajeros – Tripulación 
GRAVES             0                0 
MORTALES             0                 0 
LEVES/NINGUNA             5                  1 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
La aeronave sufrió  daños en las puntas de las palas del rotor principal y la pala del 
rotor de cola y rotura del estabilizador vertical derecho. 
 
 
1.4 OTROS DAÑOS:  
 
Daños al arco de la cancha de fútbol del campamento minero Las Bambas.  

1.5. INFORMACIÓN PERSONAL 

       A.1 PILOTO-  DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS :      JORGE CARRILLO SALAS 
NACIONALIDAD : Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO : 04 de Enero de 1972 
 

      A.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
TIPO DE LICENCIA  :    Piloto Comercial Helicóptero Nº 502  
HABILITACIONES :  Piloto al mando SA 315B, SA 316B  
FECHA DE EXPEDICIÓN :    Octubre 1999     
PAIS EXP. LICENCIA :    Perú 
APTO MEDICO :    Vence Agosto 2008 
TOTAL HRS. DE VUELO :    2,392 hrs. 50 min. 
TOTAL HRS. DIURNO        :    2,366 hrs. 26 min. 
TOTAL HRS. NOCTURNO      :   26 hrs. 24 min. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :   42 hrs. 20 min. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :   56 hrs. 10 min. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :   110 hrs. 40 min. 
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 A.3  ASPECTO MÉDICO 

El Sr. JORGE CARRILLO SALAS no presentaba ninguna disminución de su 
capacidad psicofísica de acuerdo a su ficha médica personal que se encuentra 
en poder del Hospital Central de la FAP, con Apto Médico vigente y válido hasta 
el 31 de Agosto del 2008. De acuerdo a la RAP 61.23(a) (1), el apto médico 
debe ser renovado cada 12 meses. 

1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA  AERONAVE 

         AERONAVEGABILIDAD: 
1.6.1 AERONAVE  

MARCA  : Eurocopter     
MODELO     : SA 316B – Alouette III 
No. DE SERIE  : 1885 
MATRICULA (PROVISIONAL)   : OB-1852-P  
FECHA DE FABR.  : 1971 
CERT. DE MATRICULA (PROV.)    : 00062-2007 del 21.05.07 
 
TOTAL HRS DE VUELO    : 5754.5 horas  
TBO  : 3200 horas 

 TIEMPO REMANENTE : 2009.2 horas  
  

1.6.2 MOTOR   
  MARCA  : Turbomeca 

MODELO  : Artouste III B1 
Nº DE SERIE   : 1735   
Nº DE HORAS  : 1710 horas 
T.B.O.   :  3000 horas 
HORAS VUELO DESDE TBO   : 1710 horas 
REMANENTE T.B.O.   :  1290 horas 

 
 

1.6.3 CUBO Y ROTOR PRINCIPAL  
       MARCA  :  Eurocopter  
  N° DE PARTE CUBO : 3160.S12-20-000-7  
  N° DE SERIE CUBO  :  M-1025 
  TBO  :  1800 horas  
  N° DE PARTE PALAS  :  3160S-11-55000.00 
  N° DE SERIE N°1 : 4306   
  N° DE SERIE N°2  :  7655  
  N° DE SERIE N°3  :  4815  
  TBO RETIRO  : 6000 horas   
  HORAS TOTALES N°1  : 3463.2 horas  
  HORAS TOTALES N°2 : 4992.5 horas  
  HORAS TOTALES N°3  : 5503.5 horas  
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  HORAS DISPONIBLES N°1 : 2536.8 horas  
  HORAS DISPONIBLES N°2 : 1007.5 horas  
  HORAS DISPONIBLES N°3  : 496.5 horas   

 
1.6.4 CUBO Y ROTOR DE COLA 

MARCA  : Eurocopter     
N° DE PARTE CUBO  :  3160.3330-0008  
N° DE SERIE CUBO   :  M-573   
TBO  : 1200 horas  
N° DE PARTE PALAS   :  3160.S34-1200000P  
N° DE SERIE N°1  : 24183  
N° DE SERIE N°2  : 24186  
N° DE SERIE N°3   :  24190  
TBO RETIRO   :  2500 horas    
HORAS TOTALES N°1   : 1225 horas  
HORAS TOTALES N°2  : 1225 horas  
HORAS TOTALES N°3   :  1225 horas    
HORAS DISPONIBLES N°1  : 1275 horas 
HORAS DISPONIBLES N°2  : 1275 horas  
HORAS DISPONIBLES N°3   :  1275 horas 

  
1.6.5  MANTENIMIENTO 

La compañía Helinka S.A.C. cuenta con un Manual General de Mantenimiento 
aceptado por la DGAC mediante Oficio Nº 1016-2007-MTC/12.04.IPM de fecha 
25 de Junio del 2007, el que se encuentra en la revisión Nº 4. Asimismo la 
compañía cuenta con un Programa de Inspección Aprobado (PIA) para el 
helicóptero Eurocopter SA 316B, OB-1852-P  por la DGAC mediante Oficio Nº 
0839-2007-MTC/12.04.IPM de fecha 08 de Junio del 2007 y se encuentra 
actualmente en la Revisión Original. 

El Mantenimiento del helicóptero Eurocopter SA 316B, OB-1852-P, se encuentra 
a cargo del personal de mantenimiento de la compañía Helinka S.A.C.  

 
1.6.6 PERFORMANCES         

 
De acuerdo al Certificado Tipo (TC) H1IN de la FAA y según el Manual de Vuelo 
(Flight Manual) BHT-204B-FM1 aprobado por la DGAC del Perú la aeronave Bell 
204B  es un monomotor certificado para realizar operaciones aéreas VFR y 
posee las siguientes características:   
 
Certificado Tipo   :  
Potencia máxima de despegue : 858 HP 
Potencia máxima continua  : 690 HP  
Peso máximo al despegue  : 2,200 Kgs.  
Techo máximo   : 21,300 Pies  
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Velocidad máxima   : 113 Nudos 
Tripulación    : 1 
Pasajeros    : 6 
 
El Manual de Vuelo del helicóptero SA 316B – Alouette III indica un peso bruto 
máximo de despegue de 2,200kgs.  
 
1.6.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El tipo de combustible empleado es el Jet A1 o el Jet A o el JP4  como lo indica 
el Certificado Tipo E1 IN.              

 
Se llevaron  cabo las pruebas de agua e impurezas en el combustible, al día 
siguiente al incidente grave, con resultados satisfactorios.  
 
La Hoja de Peso y Balance del Alouette III-SA 316B de 07 de Octubre de 2007 
indican que la aeronave fue recargada con 241.92kgs. de combustible, para 
realizar el vuelo desde el aeropuerto Velasco Astete de la ciudad del Cuzco 
hasta el helipuerto Las Bambas.       
 
1.6.8   TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba 01 piloto y 06 
pasajeros, todos empleados de la empresa Xstrata Copper.   
 
El AOC Nº 044, otorgado a la compañía Helinka SAC, los autorizaba a realizar 
operaciones de Servicio de Transporte Aéreo Especial y Remunerado Turístico.  

 
 No se transportaba carga ni mercancías peligrosas. 
 

1.6.9 CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE   
                    Peso Básico    1,268.15kgs 

  Combustible        241.92kgs  
  Pasajeros Adelante          90kgs  
  Pasajeros posterior       334.50kgs   
  Kit de supervivencia         20kgs  
  Piloto          85kgs  
  Peso Despegue           2,039.57kgs            
  Peso máximo autorizado  2,200kgs  

 
1.6.10 CENTRO DE GRAVEDAD 

 
La aeronave se encontraba con el centro de gravedad dentro de los límites 
permitidos según Hoja de Peso y Balance del Helicóptero Alouette III – SA 316B 
del 07 de Octubre de 2007.      
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1.7 INFORMACION METEREOLÓGICA 
 

El piloto obtuvo la información meteorológica mediante los pronósticos Meteorológicos 
de la Estación de Fuerabamba administrada por la compañía Xstrata Copper y 
observaciones del cielo.  
 
  Viento   : Variable - Rafagoso  de 5 a 20 nudos  
 Visibilidad  : Ilimitada 
 Temperatura  : 15°C 
 Presión atmosférica : 29.92”’ hg 
 Nubosidad  : Despejado  

 
1.8     AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACION  

No existen  ayudas a la navegación aérea en la zona donde ocurrió el accidente. El 
vuelo se realizó bajo reglas de vuelo visuales (VFR) - Diurno, empleando el equipo GPS 
de abordo como ayuda a la navegación visual y las cartas de navegación aérea visual. 
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones con el helipuerto Las Bambas se realizan a partir de los 5Kms. del 
mismo, empleando el equipo VHF de a bordo en la frecuencia 118.2 MHZ.  
 
1.10 INFORMACIÓN DEL HELIPUERTO 
 
El helipuerto remoto del campamento minero de Las Bambas es una cancha de fútbol 
de un área de 75mts. de ancho por 100mts. de largo, rodeado de montañas.    

La aproximación se hace siguiendo el trazo de una cañada rodeada de montañas de 
13,000 pies de altura hacia la izquierda y de 15,000 pies de altura hacia la derecha y al 
frente, no habiendo la posibilidad de  una ida de largo.         

El perímetro izquierdo tiene una malla medianera que separa el campamento minero 
Las Bambas y la cancha de fútbol. El perímetro derecho tiene un desnivel de terreno 
por donde discurre el río Chalhuahuacho.  

Existen tres mangas de viento en diferentes posiciones situadas hacia la izquierda de la 
cañada y del helipuerto ya que en la zona los vientos son variables tanto en dirección 
como en intensidad, sobre todo al medio día.    

Los arcos de fútbol son fijos y la zona de aterrizaje es en el centro de la cancha.  

Se cuenta con extintores portátiles y una enfermería adecuadamente implementada. 

La Guía de Rutas de la compañía HELINKA SAC no considera los procedimientos de 
aproximación a dicho helipuerto remoto.  
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1.11   REGISTRADORES DE VUELO 

A) COCKPIT VOICE RECORDER  
  
El helicóptero no estaba equipado con grabadora de voz por no ser requerido 
para este tipo de aeronave de acuerdo a la RAP parte 135.151. 

 
B)  FLIGHT DATA RECORDER  
El helicóptero no estaba equipado con grabadora de datos por no ser requerido 
para este tipo de aeronave de acuerdo a la RAP parte 135.152. Sin embargo de 
acuerdo a la Fiche d’Approbation de Modificacion S.A.F. N° 07/01 del 10 de 
Diciembre del 2001, aprobado por la DGAC francesa, a la aeronave le fue 
instalada una grabadora de parámetros y de tiempo de vuelo.     

         
 
1.12   EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
Marca   : Desconocida       
Modelo  : Desconocida   
P/N Fábrica  : JE2-1978-ONG         
S/N ID  : 12997  
Frecuencia  : 121.5 MHz     
     
La aeronave tenía instalado un ELT que funciona en la frecuencia 121.5 MHz.     
 
 
1.13  INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA    

Y   EL  IMPACTO      
 
Posterior al aterrizaje corrido y durante la carrera de desaceleración, la punta de pala 
amarilla del rotor principal impactó con el travesaño de un arco  de fútbol, originando 
un desbalance de la fuerza centrífuga del rotor principal. Este desbalance ocasionó que 
las otras dos palas del mismo rotor, debido al flapeo, impacten el estabilizador vertical 
derecho y la cubierta del eje impulsor del toro de cola. Los restos, consecuencia de 
este impacto, dañaron las puntas del rotor de cola.      
 

1.14 INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

Todos los ocupantes del helicóptero fueron examinados en la enfermería del 
campamento minero La Bambas como medida de precaución.  
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1.15  INCENDIOS 
 

 No hubo incendio pre-impacto ni post impacto.   
              

1.16  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
Luego de apagar el motor el piloto ordena a los pasajeros a  abandonar el 
helicóptero.  
 
El helicóptero de matrícula OB-1817 de la flota HELINKA con sede en el Cuzco fue 
programado para apoyar al personal accidentado a partir del día 8 de Octubre de 
2007.  
 

1.17  ENSAYOS E INVESTIGACIÓN  

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 
del Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, 
Doc. 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 Nº 27261 y el 
Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA - 
MTC.  

1.18    INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

La compañía HELINKA SAC, de acuerdo a su Certificado de Explotador de Servicios 
Aéreos Nº 044, expedido el 15 de Agosto de 2005 , satisface los requisitos de la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261, la que le autoriza a realizar Operaciones Aéreas 
de Transporte Aéreo Especial y Remunerado Turístico,  de conformidad con dichas 
normas de operación, así como con los términos, condiciones y limitaciones previstos 
en las Especificaciones Técnicas de Operación.   

El domicilio legal está ubicado en  Calle Los Libertadores 799, San Isidro, Lima. 

La entidad encargada de prestar servicios de Tránsito Aéreo en la ciudad del Cuzco es 
la Corporación   Peruana de Aeropuertos y Aviación  Comercial (Corpac).  La autoridad 
encargada de la certificación de la operadora así como de otorgar la licencia de la 
tripulación es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). 
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1.19 INFORMACIÓN ADICIONAL 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 

La compañía HELINKA SAC posee todos los Manuales requeridos para realizar sus 
operaciones aéreas de acuerdo a lo que señalan la Ley de Aeronáutica Civil del Perú 
No. 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), y los anexos OACI.  

La compañía HELINKA SAC y su tripulación técnica tienen experiencia en la operación 
de este tipo de aeronave y cumplían con tener el Curso Inicial en tierra en el equipo 
SA 316B llevado a cabo los días 01 y 02 de diciembre de 2006 así como el 
entrenamiento de la parte práctica. La documentación de entrenamiento se 
encontraba actualizada y el  tripulante técnico estaba al día en su currículum de 
instrucción y con  experiencia reciente. 
 
La compañía HELINKA SAC. opera la aeronave SA 316B N/S: 1885, desde Junio del 
2007. 
 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   AERONAVE  

La compañía Helinka S.A.C. viene operando la aeronave Eurocopter SA 315B de 
matrícula OB-1852-P, desde el 08 de Junio del 2007, bajo la RAP partes 91, 131, 133 y 
135, además cuenta con un Manual General de Mantenimiento que al momento del 
incidente grave se encontraba en la Revisión Nº 4, aceptado por la DGAC según Oficio 
Nº 1016-2007-MTC/12.04.IPM, de fecha 25 de Junio del 2007.  
 
Para el helicóptero Eurocopter SA 315B la compañía Helinka S.A.C. cuenta con un 
Programa de Inspección Aprobado (PIA) por la DGAC mediante Oficio Nº 0839-2007-
MTC/12.04.IPM de fecha 08 de Junio del 2007 y se encuentra actualmente en la 
Revisión Original. 
 
1.20   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILES O EFICACES 

Las investigaciones se llevan a cabo de acuerdo a lo recomendado por el 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 y al Anexo Técnico “Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación de la CIAA - MTC.   
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con autoridades y 
entidades tales como: DGAC y CORPAC S.A. 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES   
Recién dos días después de sucedido el incidente grave, el 09 de octubre de 2007, se 
notifica a la CIAA, por lo que el Equipo de Respuesta Temprana (Go Team) de la 
CIAA, conformada por el Investigador Sr. Juan Koster, especialista en Operaciones 
Aéreas, conjuntamente con representantes de la compañía HELINKA viajan a la 
ciudad del Cuzco por vía aérea. 
 

EVENTOS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE Y DESPUÉS DEL ACCIDENTE    

10 de Octubre, 2007 

11:35 UTC -  Equipo de Respuesta Temprana de la  CIAA se traslada al Cuzco.   

12:25 UTC –  El Equipo de Respuesta Temprana y personal de HELINKA se dirigen 
por vía aérea al lugar del suceso.  

14:35 UTC – El Equipo de Respuesta Temprana da inicio a la investigación  

16:00 UTC – El Equipo de Respuesta Temprana y personal de HELINKA  retorna al 
Cuzco 

20:30 UTC -  El Equipo de Respuesta Temprana y representantes de HELINKA 
retornan a la ciudad de Lima. 
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2.   ANÁLISIS  
 
 

2.1 GENERALIDADES   
 
 

 2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 

 El día 07 de Octubre de 2007, el helicóptero SA-316B-Alouette III, matrícula OB-
1852-P, operado por la compañía HELINKA SAC, contratado por la compañía minera 
Xstrata Copper, que emplea las instalaciones del campamento minero Las Bambas, 
fue programado para cumplir el siguiente Plan de Vuelo: Cuzco-helipuerto remoto Las 
Bambas-Cuzco con un total de 01 hora y 20 minutos de vuelo. Antes de este vuelo la 
aeronave había realizado dos vuelos similares sin contratiempos.  
 
Aproximadamente a las 16:50 UTC, el helicóptero en mención despega del 
Aeropuerto Internacional Velasco Astete de la ciudad del Cuzco, transportando a 
cinco personas empleados de la compañía minera Xstrata Copper hacia el helipuerto 
remoto de Las Bambas, ubicado a 12,200 pies SNMM.    
 
Después de despegar la aeronave asciende en ruta a 13,500 pies, con velocidad 
indicada de 50 KIAS, ETE 40 minutos. Encontrándose a 5 millas de su destino el 
piloto llama al encargado del helipuerto remoto por radio VHF (118.02 MHZ) y solicita 
autorización para descenso. Recibida la autorización, el piloto inicia el descenso 
siguiendo el trazo de una cañada que discurre con el río Chalhuahuacho y que 
conduce al helipuerto remoto  Las Bambas. Las elevaciones laterales de los cerros 
que conforman la cañada son de 13,000 pies a la izquierda, 15,000 pies a la derecha 
y al frente, no habiendo posibilidad de efectuar una ida de largo.      
 
La fase inicial de la aproximación se realizó en forma normal a 40 Kias y 500 pies 
/min. de régimen de descenso. A la mitad de la aproximación el piloto sintió una 
fuerte ráfaga  de viento de cola, lo que incrementó  el régimen de descenso y la 
velocidad indicada: 70 Kias y 900 pies/min. aproximadamente. El piloto adopta una 
actitud para realizar un aterrizaje corrido en el primer tercio del área del helipuerto 
con rumbo 120º.      
 
El primer contacto con el terreno lo hace el guarda rotor de cola (se pueden observar 
huella en el terreno y en la parte inferior del guarda rotor de cola) luego el tren de 
aterrizaje principal y por último el tren de nariz. Después del aterrizaje y durante la 
carrera de desaceleración, el piloto se percata de la existencia de un arco de fútbol 
en su trayectoria desviando su curso hacia la izquierda y luego a la derecha, 
colocando a la aeronave paralela entre la malla medianera (el campamento minero 
Las Bambas) y el arco de fútbol.    
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El helicóptero pasa libre, sin embargo la rueda derecha del tren de aterrizaje principal 
toca una piedra de mediano tamaño y la aeronave se inclina hacia la izquierda. 
Cuando la rueda derecha vuelve a hacer contacto con el terreno la punta de la pala 
amarilla del rotor principal impacta con el travesaño del arco de fútbol. El rotor 
principal censa este desbalance de la fuerza centrífuga del rotor principal, lo que 
originó que las otras dos puntas de pala del rotor principal impacten por flapeo el 
estabilizador vertical derecho y la cubierta del eje impulsor del rotor de cola. Los 
restos, consecuencia de estos impactos, dañan las puntas de la pala del rotor de 
cola.    
 
2.2.1.1 PILOTO  
 
a) Se encontraba debidamente habilitado.  
b) Tenía en regla su apto médico y legajo.  
c) Se encontraba familiarizado con el tipo de aeronave; sin embargo a la fecha del 

suceso no contaba con instrucción para operaciones aéreas en campos de  altura. 
El Programa de Instrucción de la empresa fue recién revisado en setiembre de 
2007 y su curso inicial en tierra en el equipo SA 316B fue dictado los días 01 y 02 
de diciembre de 2006. 

c) No presentaba sanciones ni infracciones  
e) Se encontraba Apto Psicofísicamente        
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
El piloto al mando en su planeamiento de vuelo hacia el helipuerto remoto (cancha 
de fútbol) del campamento minero “Las Bambas”, no tomó en cuenta el posible 
viento de cola que podría afectar el vuelo ya que el despegue del Cuzco fue a las 
16:50hrs UTC. Es importante considerar  que en dicha zona, por estadística y por 
observación, el viento se vuelve rafagoso e incrementa su intensidad y adopta  un 
componente de cola a partir de las 16:30hrs UTC .      
 
El piloto al mando manifestó que durante su aproximación al helipuerto remoto se 
percató del incremento de su régimen de descenso y velocidad horizontal, 
confirmándose así la acción del componente de viento de cola. Por otro lado, el 
Manual de Vuelo del helicóptero indica que el componente de viento de cola máximo 
para esta aeronave debe ser de 18 nudos.  
 
La compañía Helinka SAC no contaba en su Guía de Rutas con el Procedimiento para 
despegues y aterrizajes en helipuerto remotos, ubicados a 12,200 SNMM. 

 
2.2.2.1 MANUALES DE OPERACIONES  
 
El Manual General de Operaciones (MGO) a la fecha del accidente se encontraba en 
la Revisión Nº 7 de Enero de 2007.   
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El Manual de Vuelo  de la aeronave SA-316B Alouette fue aceptado por la DGAC de 
Perú el 05 de Junio de 2007, siendo su publicación original del 17 de Marzo de 1970  
encontrándose en la revisión 22B de Junio de 2003.  
 
El Manual de Especificaciones de Operación (OSPECS), aprobado por la DGAC de 
Perú el 28 de Enero de 2004 se encontraba en la 17ª revisión del 20 de Setiembre 
de 2007.    
 
El Programa de Instrucción y Entrenamiento  (PIE) de Helinka S.A.C. se encontraba en 
la Revisión Nº3 de Setiembre 2007 y no contemplaba operaciones aéreas en campos 
de altura.  
 
La Guía de Rutas de la compañía Helinka S.A.C. comprendida en el MGO, Sección 
1.a.12.5, no contiene el procedimiento de aproximación y despegue a y desde el 
helipuerto Las Bambas.  
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
El viento fue factor importante para la ocurrencia del incidente grave ya que al tener  
viento variable rafagoso, con intensidad de 5 a 20 nudos, probablemente, durante la 
aproximación al helipuerto remoto (cancha de fútbol) con rumbo aproximado de 
210º, el viento haya cambiado de dirección e intensidad proporcionando un 
componente de viento de cola con una intensidad mayor a la permitida en el Manual 
de Vuelo (18 nudos). 
 
Es pertinente señalar que dado que la aproximación se efectuaba en una cañada 
conformada por montañas de 13,000 a 15,000 pies de altura SNMM, la intensidad del 
viento podría haberse incrementado por el efecto venturi; factor que incrementó el 
régimen de descenso y velocidad horizontal de helicóptero.  
 
El piloto no  tomó en cuenta que el helipuerto Las Bambas por encontrarse  a 12,200 
pies de altura SNMM es considerado un helipuerto especial (por encima de 8,500 
pies) y que en la zona los vientos son variables en dirección e intensidad, sobre todo 
después del medio día.  
        
2.2.4 CONTROL DE TRANSITO AÉREO   
 
No aplicable debido a que no existe este servicio en la zona donde ocurrió el 
accidente.  
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones se llevaron a cabo de manera normal y sin inconvenientes con el 
encargado del helipuerto de “las Bambas” hasta la posición de 5 millas del helipuerto 
remoto (punto de inicio de la aproximación). Durante la aproximación las 
comunicaciones se ven afectadas por el efecto montaña de la cañada.  
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2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
No existen  ayudas a la navegación aérea en la zona donde ocurrió el accidente. El 
vuelo se realizó en condiciones visuales VMC, bajo reglas de vuelo visuales (VFR), 
empleando el equipo GPS de abordo como ayuda referencial y cartas de navegación 
aérea visual. 

 
2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
El helipuerto remoto (cancha de fútbol) del campamento minero “Las Bambas” está 
ubicado a 12,200 pies SNMM y se encuentra rodeado por montañas que van  de los 
13,000 a 15,000 pies de altura SNMM. Así mismo, esta cancha de fútbol está provista 
de arcos fijos, los que se convierten en obstáculos para las  operaciones aéreas. En 
el presente caso este hecho ha contribuido a la ocurrencia del incidente grave por 
cuanto la punta de pala amarilla del rotor principal impactó con el travesaño del arco 
durante la carrera de desaceleración posterior al aterrizaje.    
 
Este helipuerto remoto cuenta con tres mangas de viento, situadas en diferentes 
posiciones para observar sus cambios de dirección e intensidad. También cuenta con 
extintores contra incendio rodantes y con comunicaciones VHF que se interrumpen 
por el efecto montaña. Por otro lado, el procedimiento de aproximación en uso no 
permite efectuar una ida de largo por la altura de las montañas que rodean a este 
helipuerto remoto.    
 
Debido al tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto Minero Las Bambas, este 
helipuerto ya no está en condición de ser considerado remoto porque como se 
continuará con el transporte de personas y carga por vía aérea deberá ser certificado 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC.    
 
 
2.3  AERONAVES  

2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Helinka S.A.C. viene operando la aeronave Eurocopter SA 315B de 
matrícula OB-1852-P, desde el 08 de Junio del 2007, bajo la RAP partes 91, 131, 133 y 
135, además cuenta con un Manual General de Mantenimiento que al momento del 
incidente grave se encontraba en la Revisión Nº 4, aceptado por la DGAC según Oficio 
Nº 1016-2007-MTC/12.04.IPM, de fecha 25 de Junio del 2007.  
 
Para el helicóptero Eurocopter SA 315B la compañía Helinka S.A.C. cuenta con un 
Programa de Inspección Aprobado (PIA) por la DGAC mediante Oficio Nº 0839-2007-
MTC/12.04.IPM de fecha 08 de Junio del 2007 y se encuentra actualmente en la 
Revisión Original. 
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Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave y de los trabajos de 
mantenimiento realizados, no se encontró ningún indicio que pudiera haber 
contribuido a la ocurrencia del accidente.      
 
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
El helicóptero SA-316B Alouette de matrícula OB-1852 estaba equipado con un motor 
Turbomeca Artouste III B1 N/S 1735. 
 
El piloto al mando, en su planeamiento de vuelo hacia el helipuerto remoto del 
campamento  minero “Las Bambas” no consideró el viento de cola que lo podría 
afectar; sin embargo manifestó que durante su aproximación se percató del 
incremento de su régimen de descenso y de velocidad horizontal, confirmándose la 
acción del componente de viento de cola.  
 
El manual de vuelo del helicóptero indica que el componente de viento de cola 
máximo para esta aeronave es de 18 nudos. 
 
2.3.3 MASA Y CENTRADO  
   

La aeronave se encontraba dentro de los límites de peso.  
El Helicóptero Eurocopter France SA 316B – Aloutte III, tiene autorizado seis asientos 
de pasajeros y  a bordo habían cinco pasajeros. 
La aeronave se encontraba con el centro de gravedad dentro de los límites 
permitidos, de acuerdo a su hoja de peso y balance.  
 
2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Todos los instrumentos a bordo se encontraban operativos y aeronavegables según 
sus registros de mantenimiento. No se encontró ningún indicio que pudiera haber 
contribuido a la ocurrencia del incidente grave.        
 
2.3.5 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.5.1  MOTOR  
 
El motor Turbomeca Artouste III B1, N/S: 1735  se encontraba en condiciones 
aeronavegables, de acuerdo a sus registros de mantenimiento. No se encontró 
ningún indicio que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del incidente grave.    
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2.3.5.2  ROTORES, CUBOS Y CAJAS DE TRANSMISIÓN  
  
El rotor principal, el rotor de cola, las cajas de transmisión y sus respectivos cubos se 
encontraban en condiciones aeronavegables, de acuerdo a sus registros de 
mantenimiento. No se encontró ningún indicio que pudiera haber contribuido a la 
ocurrencia del incidente grave.    

2.3.5.3  COMBUSTIBLE  
  
Se realizaron pruebas de agua e impurezas en el combustible. El tipo y calidad de 
combustible con el que fue reabastecida la aeronave OB-1852-P se encontraba en 
óptimas condiciones. No se encontró ningún indicio que pudiera haber contribuido a 
la ocurrencia del accidente.  
 
2.3.5.5 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 
Marca   : Desconocido        
Modelo  : Desconocido    
S/N Fábrica  : 12997         
Frecuencia   : 121.5 MHz     
  
 
La aeronave tenía instalado un ELT que funciona en la frecuencia 121.5 MHz. Esta 
venia operando con el Certificado de Aeronavegabilidad Restringido de acuerdo a lo 
establecido en la RAP partes 91.207 (f) (1) y 91.213 (a).     
 
2.3.6 DAÑOS A LA AERONAVE  

 
La aeronave sufrió daños en el fuselaje: 
Rotura del estabilizador vertical derecho, abolladura de la cubierta del eje impulsor del 
rotor de cola. Posible desalineamiento del botalón de cola por impacto con el terreno 
del guarda rotor de cola. 
 
En el motor: 
Posibles daños internos por impacto del rotor principal con el arco de fútbol. 
 
En el rotor principal: 
Rotura de tres puntas de pala principales y abolladuras  en superficie inferior. Posibles 
daños internos de la transmisión principal.  
 
En el rotor de cola: 
Abolladuras en las puntas de las tres palas del rotor de cola. Posibles daños internos en 
la caja de reducción el rotor de cola.  
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2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 
PERSONAL 
 
No se levó a cabo ningún tipo de análisis en este campo. 

       
2.5 SUPERVIVENCIA  
 
2.5.1 RESPUESTA DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS  
 

Una vez detenida la aeronave el piloto procede a apagar el motor y los demás 
sistemas de a bordo.  Luego piloto y pasajeros  evacuan la aeronave por sus propios 
medios. 
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2.5.2 ANÁLISIS DE LESIONES Y VÍCTIMAS  
 
Todas las personas que estuvieron  bordo del helicóptero SA-316B de matrícula OB-
1852P fueron examinadas en la enfermería del campamento minero en previsión de 
cualquier anomalía. Los resultados de esta revisión médica fueron satisfactorios ya 
que no indicaron lesiones, por lo se procedió a informar del hecho, por radio HF, a la 
estación de HELINKA en el Cuzco y a las oficinas en Lima.   
  
El helicóptero de matrícula OB-1817 de la flota HELINKA con sede en el Cuzco fue 
programado para apoyar al personal accidentado a partir del día 8 de Octubre de 
2007.  
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  3.     CONCLUSIÓN                                            
 
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones,  determina sobre la(s) probable(s) causa(s) del incidente grave, 
como sigue(n) a continuación:  

 
Pérdida de control de la aeronave durante la aproximación final ocasionada por una 
fuerte ráfaga de viento de cola, por lo que el piloto decide realizar un aterrizaje 
corrido, impactando la aeronave con dos obstáculos localizados en la senda.  
 
 FACTORES CONTRIBUYENTES  
 

1. El inadecuado planeamiento y ejecución de la hora estimada de aterrizaje al 
no considerar la variación del viento en el helipuerto remoto.      

 

2. La omisión en la Guía de Rutas de la compañía Helinka del procedimiento de 
aproximación a este helipuerto remoto especial (sobre los 8,400 pies SNMM).  

 
3. La existencia de obstáculos (arcos de fútbol) en el área del helipuerto remoto 

del campamento minero de Lasa Bambas que causaron el impacto de la 
punta de pala amarilla del rotor principal y otros daños a la aeronave 

 
4. El deficiente sistema de comunicaciones VHF entre las aeronaves y el 

encargado del helipuerto debido al efecto montaña durante la aproximación  
 

5. El incompleto Programa de Instrucción que no incluye operaciones aéreas en 
campos de altura.  

 
6. La no certificación del  helipuerto de “Las Bambas” por la DGAC. 
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 4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  

 
4.1 A la DGAC:  
 

-   Llevar a cabo la revisión de la Guía de Rutas de la compañía Helinka SAC a fin de 
incluir los procedimientos de aproximación y despegue del helipuerto Las    
Bambas.   

- Disponer a través de una norma o reglamento que todas las compañías de 
helicópteros incluyan en sus Programas de Instrucción, Operaciones en campos 
de altura (sobre los 8,400 pies SNMM) y procedimientos de despegue y 
aproximación a los helipuertos más representativos de sus zonas de operación.  

-  Llevar a cabo la certificación del helipuerto de Las Bambas debido al tiempo 
transcurrido desde el inicio de las operaciones del proyecto minero Las Bambas y 
en vista de que se continuará por tiempo indeterminado con el transporte de 
personas y carga por vía aérea.  

-  Reforzar el conocimiento que los operadores aerocomerciales tienen de ciertos 
aspectos de la Ley 27261 Ley de Aeronáutica Civil, especialmente de la obligación 
que tienen de informar de accidentes e incidentes inmediatamente después de 
que  tomen conocimiento del suceso.  

-  Disponer la optimización del sistema de comunicación entre el helipuerto y las 
aeronaves para evitar la interferencia del efecto montaña durante la 
aproximación.   

 
4.2 A la  compañía  Helinka S.A.C.:  
 

-   Llevar a cabo bajo supervisión y con la probación de la DGAC la revisión de la 
Guía de Rutas de la compañía Helinka SAC a fin de incluir los procedimientos de 
aproximación y despegue del helipuerto Las Bambas.   

-  Llevar a cabo bajo supervisión y con la aprobación de la DGAC la inclusión en su 
Programa de Instrucción, Operaciones en campos de altura (sobre los 8,400 pies 
SNMM) y procedimientos de despegue y aproximación a los helipuertos más 
representativos de sus zonas de operación.  

-  Desarrollar, bajo supervisión y con la aprobación de la DGAC, un procedimiento 
que considere la  Aerología (comportamiento del viento por el efecto  montaña) 
en el planeamiento y ejecución de sus vuelos en zonas de montañas y altura  y 
que ajuste sus itinerarios a las horas seguras de operación. 

-  Disponer la difusión entre todo su personal operativo la obligación que tienen de 
comunicar a la DGAC/CIAA la ocurrencia de un accidente o incidente 
inmediatamente después de que tomen conocimiento del suceso como lo 
establece la Ley 27261 Ley de Aeronáutica Civil y su MGO.    

-  Solicitar a la DGAC la certificación del helipuerto de Las Bambas para así poder 
llevar a cabo operaciones aéreas libres de obstáculos como lo indica el Manual de 
Helipuertos de la OACI. 
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-  Coordinar con la compañía minera Las Bambas la reubicación de las mangas de 

viento que fueren necesarias para así optimizar la observación del cambio del 
viento. 

  -  Coordinar con la compañía minera Las Bambas a fin de contar con personal que 
cumpla funciones de observador meteorológico en los lugares conspicuos de la 
zona para que oportunamente informen, por VHF, al piloto acerca de cualquier 
cambio de viento.   
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