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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. 

 

 

 

 

 

 

 



CIAA-ACCID-005-2008, BELL 412EP, N417EV   
 

SETIEMBRE 2008 6 

 

INTRODUCCIÓN 

 ACCIDENTE BELL 412 EP, N/S: 36430  

N417EV, HELINKA S.A.C.  
 

I. TRIPULACION 

Piloto     : ALAN CRANN 
Copiloto   : MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ 

II. MATERIAL AEREO 

Nombre del Explotador : HELINKA S.A.C.   

Fabricante   : BELL HELICOPTER TEXTRON 

Tipo de Aeronave  : 412 EP 

Número de Serie  : 36430 

Estado de Matricula  : USA  

Matricula    : N417EV 

Arrendatario   :  Evergreen Helicopters Inc.  
     (Oregon – USA) 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar    : Cerro “La Cárcel”  (3,600 pies SNMM) 
Distrito de Catache, Provincia de Santa  

     Cruz, Departamento de Cajamarca 
 
Ubicación    :   A 31Kms al sur del campamento “La Granja”    
 
Coordenadas   : 06° 38´ 14.4” S 

079° 10´ 44.6” W  
                   

Fecha    : 11 de Marzo del 2008 

Hora aproximada  : 15:50 UTC  (10:50  hora local) 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 11 de marzo de 2008 el helicóptero Bell 412EP de matrícula N417EV, operado 
por la compañía Helinka S.A.C., contratado por la minera “Río Tinto”, despegó del 
helipuerto remoto del campamento “La Granja” (situado a 6,300 pies SNNM) a las 
15:12 UTC con destino el aeropuerto de la ciudad de Chiclayo, según  Plan de Vuelo 
VFR (ETE 50 minutos) con altitud de vuelo planeada de 8,000 pies de acuerdo a las 
condiciones meteorológicas.  
 
La aeronave en su vuelo VFR sobrevoló la localidad de Huambos a baja altitud  y en 
condiciones de mal tiempo,  continuó su recorrido siguiendo la cañada que discurre 
con el río Chancay hasta arribar a las inmediaciones del cerro “La Cárcel”, cuando 
realiza un giro hacia la izquierda y luego impacta con la ladera de dicho cerro a una 
altitud de 3,600 pies SNMM, produciéndose una explosión e incendio.   
 
El Plan de Vuelo contemplaba los siguientes puntos de reporte: La Granja, Huambos, 
Llama, Punto A, Chongoyape y Chiclayo. 
 

 
1.2   LESIONES DE PERSONAS  
  

LESIONES Pasajeros – Tripulación 
GRAVES             0                0 
MORTALES             8                 2 
LEVES/NINGUNA             0                  0 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
Destrucción total de la aeronave por fuerza del impacto, explosión e incendio. 
 
 
1.4 OTROS DAÑOS:  
 
No hubo daños a terceros. 
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1.5. INFORMACIÓN PERSONAL 

       A.1 PILOTO-  DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS : ALAN CRANN 
NACIONALIDAD : Norteamericano 
FECHA DE NACIMIENTO : 21 de Octubre de 1952 
 

      A.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
TIPO DE LICENCIA  :    FAA Piloto TLA Helicóptero Nº 2261  
HABILITACIONES :  Piloto Bell 412, Bell  212, Bell 407   
   Bell 206L/L4, AS-350, AS-355 
AUTORIZACIÓN DGAC :    Expedida 01 de Febrero del 2008      
PAIS EXP. LICENCIA :    USA 
APTO MEDICO :    Vence 31 de Marzo del 2008 
TOTAL HRS. DE VUELO :    11,913.06 hrs. 
TOTAL HRS. DE VUELO Bell412 :    563.06 hrs. 
TOTAL IFR :    847.54 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :          15.54 hrs.  
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :           20.00 hrs.  
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :           26.30 hrs.  

 A.3  ASPECTO MÉDICO 

El Sr. ALAN CRANN 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 
Marzo del 2008. De acuerdo a la RAP 61.23(a) (1), el apto médico debe ser 
renovado cada seis meses. 
 
B.1 COPILOTO – DATOS PERSONALES 
 
 NOMBRES Y APELLIDOS : MIGUEL CASTRO GUTIERREZ  
 NACIONALIDAD : Peruana 
 FECHA DE NACIMIENTO : 29 de Febrero de 1960 
 
B.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

TIPO DE LICENCIA : Autorización Provisional (Instrucción/ 
  Experiencia operativa) 
HABILITACIONES : N/A 
FECHA DE EXPEDICIÓN : 05 de Marzo de 2008 
PAIS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MÉDICO : Vence 30 de Mayo del 2008 
TOTAL HRS. DE VUELO :  1,430.10 hrs. 
TOTAL HRS. DE VUELO Bell412 :      24.04 hrs. 
TOTAL IFR :    115.00 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :          09.30 hrs.  
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TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :          15.54 hrs.  
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :           25.04 hrs.  

 
B.3 ASPECTO MÉDICO 
 
El Sr. MIGUEL CASTRO GUTIERREZ 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 30 de Mayo del 2008. De acuerdo a la RAP 61.23(a) (1), el apto médico debe 
ser renovado cada seis meses. 

1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA  AERONAVE 

         AERONAVEGABILIDAD: 
1.6.1 AERONAVE  

MARCA  : Bell Helicopter Textron Inc   
MODELO     : 412EP 
No. DE SERIE  : 36430 
MATRICULA USA   : N417EV  
FECHA DE FABR.  : 2007  
CERT. DE MATRICULA (FAA)    : FAA s/n 
CERT. DE CONFORMIDAD  : Nº 08-003 del 22/11/07 
   Limitación hasta 10,000 pies 
   por RAP 135.157 
TOTAL HRS DE VUELO    :  226 horas 05 min. 
TBO  : 3000 horas 

 T.U.R.M. :  N/A New 
  

1.6.2 MOTORES 
  MARCA  : PRATT & WHITNEY CANADA 
     CORP. 

MODELO  : PT6T – 3DF 
Nº DE SERIE Nº1  : CP-PSTH0803 
Nº DE SERIE Nº2  : CP-PSTH0804 
Nº DE HORAS Nº1  : 226 horas 5 min. 
Nº DE HORAS Nº2  : 226 horas 5 min. 
T.B.O.   :  4000 horas 
T.U.R.M.  : N/A NEW 
HORAS VUELO DESDE TBO  : N/A nuevo 

 
1.6.4 PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL  
       MARCA  :  BELL HELICOPTER  
  Nº DE PARTE : 412-015-300-119 
  Nº DE SERIE N°1 :  A-4003 
  Nº DE SERIE N°2  :   A-4005 
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  Nº DE SERIE Nº3  :  A-4011 
  Nº D SERIE Nº4 :   A-4014 
  TBO :  2500 HORAS 
  T.U.R.M. :  N/A NEW 
  HORAS TOTALES N°1  :  226 horas 5 min. 
  HORAS TOTALES N°2 :  226 horas 5 min. 
  HORAS TOTALES Nº3 :  226 horas 5 min. 
  HORAS TOTALES Nº4 :   226 horas 5 min. 
     
1.6.5 PALAS DEL ROTOR DE COLA 

MARCA  :  BELL HELICOPTER  
N° DE PARTE  : 212-010-750-13    
N° DE SERIE N°1  : A-15699  
N° DE SERIE N°2  : A-15724  
TBO  : 5000 HORAS 
T.U.R.M.  : N/A NEW 
HORAS TOTALES N°1   : 226 horas 5 min.  
HORAS TOTALES N°2  : 226 horas 5 min.   
   

  
1.6.6  MANTENIMIENTO 

La compañía Helinka S.A.C. cuenta con un Manual General de Mantenimiento 
aprobado por la DGAC mediante Oficio Nº 0160-2008-MTC/12.04.IPM de fecha  
 23 de Enero de 2008, que se encuentra en la revisión Nº 5. Así mismo, la 
compañía cuenta con un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad 
Continua (CAMP) para el helicóptero Bell 412EP, matrícula N417EV, aprobado 
por la DGAC mediante Oficio Nº 0160ª-2008-MTC/12.04.IPM de fecha 23 de 
enero de 2008 y se encuentra actualmente en la revisión Nº 10A.     
 
El mantenimiento del helicóptero Bell 412EP, matrícula N417EV, está a cargo del 
personal de mantenimiento de la compañía Evergreen Helicopters Inc.. 

 
1.6.7 PERFORMANCES         

 
La performance del helicóptero Bell 412EP, matrícula N417EV y de los motores 
Pratt&Whitney, PT6T-3DF, está basada en los Certificados Tipo (Type 
Certificates) H4SW y E22EA de la Federal Aviation Administration-FAA, Manuales 
Técnicos y Manuales de Servicios de Bell Helicopter y Pratt & Whitney, 
aceptados por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú.    
 
Conforme a lo indicado en el manual de Vuelo del helicóptero Bell 412EP, el 
techo máximo de operación es de 21,000 pies (altitud de presión) y el peso 
máximo de despegue es 11,900 lbs.   
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1.6.8 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El Certificado Tipo E22EA  de la FAA indica que los motores Pratt&Whitney, 
PT6T-3DF, pueden utilizar combustible tipo JP-1, JO-4 y JP-5, de acuerdo a lo 
indicado en la especificación Nº 522 de PWA y a la Nota Nº2.        
 
La Nota Nº 2 indica que en caso de emergencia podrá usarse combustible tipo 
MIL-G-5572 (todos los grados) durante un tiempo total que no exceda las 150 
horas durante cualquier periodo de overhaul. No será necesario purgar el 
combustible no utilizado del sistema, cuando se lleve a cabo un cambio de 
tipos de combustible.   
 
La aeronave Bell 412EP se encontraba abastecida con 1,400 libras  de 
combustible JP-1 conforme indicado en el Manual de Vuelo y en el Manual de 
Motor.   
 
Las pruebas de agua e impurezas en el combustible correspondientes al día 
del accidente fueron satisfactorias tanto en Chiclayo como en La Granja.   

 
 

1.6.9   TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba 01 piloto 01 
copiloto y 08 pasajeros.   
 
El AOC Nº 044, otorgado a la compañía Helinka SAC, los autorizaba a realizar 
operaciones de Transporte Aéreo Especial y Remunerado Turístico.  

 
 No se transportaba carga ni mercancías peligrosas 
 

1.6.10 CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE  
 

                    Peso Básico    7,453  lbs. 
  Combustible    1,400  lbs  
  Pasajeros    1,440  lbs. 
  Kit Supervivencia        88  lbs.  
  Piloto        170  lbs.  
  Copiloto       170  lbs.   
  Peso Despegue          10,721 lbs.            

   
Peso máximo de despegue autorizado de acuerdo al manual de vuelo es de 
11,900lbs. 
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1.6.11 CENTRO DE GRAVEDAD 
 
La documentación referente al Peso y Balance del Helicóptero Bell 412EP, 
matrícula N-417-EV Nº Serie 36430 del día 11 de Marzo de 2008 quedó 
destruida debido al impacto y posterior incendio.      

 
1.7 INFORMACION METEREOLÓGICA 
 

El piloto obtuvo la información meteorológica del Reporte emitido por el  Helipuerto 
Remoto La Granja   a las 11:24 UTC.  
  Viento   : 240º / 0.747mts / seg.  
 Visibilidad  : Ilimitada 
 Temperatura  : 12.55° C 
 Presión atmosférica : 803.45 Mb 
 Nubosidad  : Despejado  
 

El reporte indicaba que la localidad de Huambos se encontraba cubierta de nubes y la 
ciudad de Chiclayo se encontraba parcialmente cubierta de nubes.   
 
El reporte meteorológico satelital de la estación CORPAC de Chiclayo indicaba la 
presencia de nube tipo Cúmulos Nimbos en la zona del accidente, acompañada de 
actividad de mal tiempo. 

 
1.8     AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACION  

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. 
 
El aeropuerto de destino, Chiclayo, sí cuenta con radio ayudas a la navegación aérea 
como VOR – DME. 
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones con el helipuerto remoto La Granja y el aeropuerto de Chiclayo se 
efectuaban empleando el equipo de radio VHF  de a bordo (118.3 MHZ). 
 

1.10 INFORMACIÓN DE A ZONA DEL ACCIDENTE 

La zona del accidente es una cañada donde discurre el río Chancay, distante 35 millas 
del aeropuerto de Chiclayo. La altitud de las cumbres de los cerros circundantes varían 
desde los 9,000 a los 11,000 pies SNMM. Cinco millas antes de la zona del accidente 
(viniendo del helipuerto remoto de La Granja) existe una plataforma que puede ser 
empleada como helipuerto remoto.   



CIAA-ACCID-005-2008, BELL 412EP, N417EV   
 

SETIEMBRE 2008 13 

  
1.11   REGISTRADORES DE VUELO 

A) COMBINED VOICE AND FLIGHT DATA  RECORDER (CVFDR) 
  

 Marca : General Electric Aviation 
 Modelo : 3257A1 
 S/N  : 525 
 P/N  : 175497-01-01 
 
Recuperado 28 días después de sucedido el accidente por rescatistas contratados por 
la minera Río Tinto.   
 

B)  DIGITAL FLIGHT DATA RECORDER (FDR) 
 

Marca : General Electric Aviation 
Modelo : 3257D1 
S/N  : 51 
P/N  : 175810-02-01 

         
Recuperado 5  días después de sucedido el accidente por personal de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
1.12   EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
Marca   : ARTEX        
Modelo  : C406-N-HM    
S/N Fábrica  : 03743         
Código Hexadecimal : 2DC749DD32FFBFF    
   
1.13  INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA    

Y   EL  IMPACTO      
 
La aeronave Bell 412EP, matrícula N417EV, impactó contra una ladera casi vertical de 
una montaña de piedra, quedando totalmente destruida debido a las fuerzas de 
impacto contra la superficie de la montaña y al fuego post impacto.  
 

1.14  INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

Con autorización del Fiscal de la Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, 
se trasladó, por vía aérea a la ciudad de Chiclayo, los restos humanos rescatados de la 
zona del accidente para que en al morgue de Chiclayo, con el conocimiento del Fiscal 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque, se les practicara la autopsia de ley y el 
reconocimiento correspondiente.     
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1.15  INCENDIOS 
 

 Ocurrió un incendio post impacto debido a la fuga de combustible de los tanques, 
ocasionado por la ruptura al impactar la aeronave contra la superficie de la montaña. El 
incendio no fue apagado luego después del impacto porque el helicóptero, al 
encontrarse volando en ruta, no fue ubicado de inmediato lo que ocasionó que el fuego 
consumiera la gran mayoría los restos del helicóptero.      

 
1.16  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
Las probabilidades de supervivencia fueron nulas debido a las condiciones del 
accidente y a las fuerzas de impacto del helicóptero contra la superficie de la 
montaña. No hubo ninguna intervención del SEI ya que el helicóptero se encontraba 
volando en ruta.  
   

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 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. Asimismo se ha utilizado información técnica de Bell Helicopter Textron, Pratt & 
Whitney Canada y de los laboratorios de Research and Engineering RE-40 de la 
National Transportation Safety Board – NTSB, de los Estado Unidos. 
 

1.18    INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

La compañía HELINKA S.A.C.., 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 y de las respectivas Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú bajo la  RAP 131 y 135, que le autoriza a realizar Operaciones de Servicio 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  Av. Los Libertadores Nº 799, San Isidro, Lima. 

La entidad encargada de prestar servicios de Tránsito Aéreo 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 S.A.C. 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 S.A.C y sus tripulaciones técnicas cumplían  con los requisitos 
de capacitación y entrenamiento Inicial en el equipo Bell 412EP para pilotos tanto en 
la parte teórica como en la parte práctica. La documentación de entrenamiento se 
encontraba actualizada y los tripulantes técnicos estaban al día en su currículum de 
instrucción y con  experiencia reciente. 
 
Del 17 de Mayo de 2006 al 29 de Enero de 2008  la compañía Helinka S.A.C. en 
cumplimiento de un Contrato de Prestación de Servicios con la Minera Río Tinto, 
transportó personas y carga en helicópteros SA 315B y SA 316B en la ruta Chiclayo – 
La Granja – Chiclayo. El 03 de Octubre de 2007 Helinka S.A.C. firma un contrato con 
Evergreen Helicopters Inc. para operar su helicóptero Bell 412EP de matrícula 
N417EV con Certificado de Explotador-AOC de Helinka S.A.C..  
 
El 15 de noviembre de 2007 arriba a la ciudad de Chiclayo, procedente de Estados 
Unidos, el helicóptero N417EV y el 12 de diciembre del mismo año, la DGAC le otorga 
el permiso de vuelo correspondiente por lo que se inician los vuelos de instrucción de 
las tripulaciones aéreas de la compañía Evergreen en esa ciudad.      
 
El 25 de enero de 2008, la DGAC otorgó a Helinka S.A.C.  un permiso de vuelo de 
demostración en la ruta Chiclayo – La Granja – Chiclayo. El 30 de enero de 2008 la 
DGAC autoriza el incremento de flota de Helinka S.A.C. con el helicóptero Bell 421EP 
mediante la firma de las Especificaciones de Operación-OSPECS y se inician los 
vuelos comerciales en la ruta Chiclayo-La Granja-Chiclayo.     
 
En el mes de enero de 2008, la compañía “Hart Aviation”, Auditora Internacional de 
Aviación, por encargo de la compañía Minera “Río Tinto”, realizó una auditoria 
operacional a Helinka S.A.C. con resultados satisfactorios.      
 
 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   AERONAVE  

La compañía Helinka S.A.C, del punto de vista de aeronavegabilidad, viene operando la 
aeronave Bell 412EP de matrícula N417EV desde el 21 de Enero del 2008, bajo la RAP 
partes 91, 131, 133 y 135; cuenta además con un Manual General de Mantenimiento 
que encuentra en la Revisión Nº 5, aceptado por la DGAC según Oficio Nº 160-2008-
MTC/12.04.IPM, de fecha 23 de Enero del 2008.  
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Para el helicóptero Bell 412EP la compañía Helinka S.A.C. cuenta con un Programa de 
Mantenimiento de Aeronavegabilidad Continua (CAMP) aceptado por la DGAC mediante 
Oficio Nº 0160A-2008-MTC/12.04.IPM de fecha 23 de Enero del 2008 y se encuentra 
en la revisión Nº 10A.  
 
 
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, asimismo se han empleado los 
procedimientos y técnicas utilizados por la National Transportation Safety Board -NTSB.  
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con diversos 
fabricantes y entidades involucradas en la investigación de accidentes aéreos (NTSB, 
Bell Helicopter Textron, Pratt & Whitney), asimismo se solicitó información a diversas 
autoridades y entidades tales como: DGAC, ADP y otros.  
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES   
El día 11 de marzo de 2008, al recibir la confirmación del suceso, se procedió a la 
activación del Equipo de Respuesta Temprana (Go Team) de la CIAA, conformada 
por el Investigador Sr. Juan Koster, especialista en Operaciones Aéreas y el Inspector 
Sr. Patrik Frykberg, especialista en Aeronavegabilidad.  

EVENTOS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE Y DESPUÉS DEL ACCIDENTE    

12 de Marzo, 2008 

16:19 UTC  - Aeronave OB-1858 de Helinka informa posición de aeronave siniestrada 

18:58 UTC y 20:35 UTC - Aeronave OB-1858 traslada a rescatistas  de la Fuerza 
Aérea Peruana (FAP) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) a una meseta cercana a 
la zona del accidente.    

13 de Marzo, 2008 

12:00 UTC -  Se traslada el Equipo de Respuesta Temprana conjuntamente con el 
Gerente de Operaciones de Helinka a la ciudad de Chiclayo.   

14:00 UTC – Se realiza una reunión de coordinación entre representantes de la CIAA, 
Helinka, FAP, Evergreen y Minera Río Tinto.   

17:00 UTC - El equipo de investigadores de la CIAA y el Gerente de Operaciones de 
Helinka sobrevuelan la zona del accidente. Se observa lo agreste del terreno y el 
abismo que lo separa de la zona donde se encuentran las patrullas de rescate de la 
FAP y de la PNP, razón por la que no pueden acceder a la zona del accidente. Se 
procede a dejarles rancho frío y agua.  
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19:00 UTC – Arriba al Grupo Aéreo Nº 6 de la FAP, en Chiclayo, el Bell 212 de la 
Fuera Aérea perteneciente al Servicio de Búsqueda y Salvamento Nacional. 

21:19 UTC – Aterriza en Chiclayo la aeronave OB-1858 después de haber recogido a 
las patrullas de rescate de la FAP Y de la PNP.   

22:00 UTC – Se lleva a cabo una reunión de coordinación, presidida por el 
Comandante del Grupo Aéreo Nº 6, con la participación de representantes de la 
CIAA, FAP, PNP, Minera Río Tinto, Ministerio de Salud Chiclayo, Evergreen 
Helicopters Inc., Helinka. Entre otros temas se trató sobre como acceder a la zona 
del accidente y sobre el traslado de los restos de los pasajeros a Chiclayo, con la 
autorización de la Fiscalía de Santa Cruz y con el apoyo logístico de Río Tinto, ante 
las falencias de las patrullas de rescate.       

14 de Marzo, 2008 

03:00 UTC – Retorna a Lima el especialista en operaciones de la CIAA.     

15:30 UTC – Aeronave Bell 212 de la FAP no logra sobrevolar la zona del accidente 
debido al mal tiempo reinante en la zona y retorna a Chiclayo.  

15 de Marzo, 2005 

03:00 UTC – Retorna a Lima el especialista en aeronavegabilidad de la CIAA. 

14:00 UTC – La aeronave OB-1858 traslada a patrullas de rescate de la FAP, PNP y 
de Evergreen (mecánico del helicóptero siniestrado) a una pequeña saliente del cerro 
donde ocurrió el accidente para dar inicio al reconocimiento de la zona y al 
levantamiento de los restos con la autorización del Fiscal de Santa Cruz, quine llegara 
por vía terrestre.     

19:30 UTC – Se suspenden las operaciones aéreas en la zona debido a mal tiempo, 
sin embargo se continúa vía terrestre. Se unen a esta labor patrullas de rescate 
contratadas por la empresa minera Río Tinto.    

17 de Marzo, 2008 

15:00  - Se ubican restos de los ocupantes de la aeronave N417EV,  en una zona a 
cinco minutos de vuelo de la zona del accidente (rumbo 080º) y se dispone su 
traslado vía aérea, de dos en dos, a la ciudad de Chiclayo.   

Se halló el FDR (Flight Data Recorder) y fue entregado al fiscal de Santa Cruz. 

19 de Marzo, 2008 

13:20 – Arriba vía aérea a la ciudad de Chiclayo, el especialista en operaciones de la 
CIAA, quien luego se traslada en compañía del jefe de Prevac, en helicóptero de 
Helinka a la localidad de  Santa Cruz para recibir el FDR y restos quemados de la 
aeronave N417EV.      

18:30 – El mecánico del helicóptero siniestrado entrega al especialista de 
operaciones de la CIAA muestra de combustible de la recarga efectuada en el 
campamento “La Granja” el día del accidente.  
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24 de Marzo, 2008 

La compañía minera “Río Tinto” contrata los servicios de Kenyon International 
Emergency Services  y continúa con el esfuerzo de ubicar a las personas 
desaparecidas así como el CVR (Cockpit Voice Recorder).  

08 de Abril, 2008 

Rescatistas de la empresa Kenyon encuentran el CVR y restos sin identificar, los que 
son entregados al Fiscal de Chiclayo.   

10 de abril, 2008 

13:30 UTC – Especialista en de operaciones de la CIAA arriba a Chiclayo para recoger 
el CVR de manos del fiscal de Chiclayo. 
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2. ANÁLISIS  
 
 

2.1 GENERALIDADES   
 
 

 2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 

El día 11 de marzo de 2008 el helicóptero Bell 412EP de matrícula N417EV, operado 
por la compañía Helinka S.A.C., contratado por la minera “Río Tinto”, despegó del 
helipuerto remoto del campamento “La Granja” (situado a 6,300 pies SNNM) a las 
15:12 UTC con destino el aeropuerto de la ciudad de Chiclayo, según  Plan de Vuelo 
VFR (ETE 50 minutos) con altitud de vuelo planeada de 8,000 pies de acuerdo a las 
condiciones meteorológicas.  
 
El Plan de Vuelo contemplaba los siguientes puntos de reporte: La Granja, Huambos, 
Llama, Punto A, Chongoyape y Chiclayo. 
 
La aeronave en su vuelo VFR (condiciones de vuelo VMC) sobrevoló la localidad de 
Huambos,  sin reportar dicho punto de notificación, y donde comuneros de dicha 
localidad manifestaron haber observado al helicóptero volando a baja altitud en 
condiciones de mal tiempo, para luego continuar su recorrido siguiendo la cañada 
que discurre con el río Chancay.   
 
De la animación del vuelo, hecha con los datos extraídos del FDR  de la aeronave 
N417EV, se observa que sobrevolando  la cañada del río Chancay (rumbo 260º), la 
aeronave disminuía progresivamente su altitud de vuelo inicial de 8,000 pies SNMM 
para mantener  contacto visual con el terreno debido al mal tiempo prevaleciente en 
la zona.   
 
Luego de sobrevolar la localidad de Huambos, continua el vuelo en las condiciones  
descritas hasta que arriba a las inmediaciones del cerro “La Cárcel” cuando se 
observa su ingreso a una nube tipo cúmulos Nimbus (condiciones de vuelo IMC). La 
aeronave realiza un giro hacia la izquierda y al rato impacta la ladera de dicho cerro a 
una altitud de 3,600 pies SNMM, produciéndose una explosión e incendio.           
 
El ruido de la explosión fue escuchado en las localidades aledañas debido  al eco del 
cañón. El helicóptero había recorrido 29 millas aproximadamente de un total de la 
ruta de 69.65 millas.  
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2.2.1. PILOTO  
 
a) Se encontraba debidamente habilitado.  
b) Tenía en regla su apto médico y legajo.  
c) Cumplía con los requisitos de capacitación y entrenamiento Inicial en el equipo Bell 

412EP para pilotos tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Sin 
embargo, al 27 de agosto de 2007 no hay constancia de que hubiera completado  
entrenamiento en Meteorología de Alta Montaña y Aerodinámica.      
El 09 de noviembre de 2007 Helinka S.A.C. solicita a la DGAC autorización para 
que el piloto desempeñara funciones como piloto en línea larga y vuelo en 
montaña, sin embargo, el chequeo con inspector DGAC, de Calificación en ruta 
para piloto (piloto al mando), se realiza el 29 de enero de 2008 en la ruta Chiclayo 
– Pimentel.  
Al momento del accidente  tenía 26.30 horas de experiencia en la ruta Chiclayo- La 
Granja- Chiclayo. 

d) No presentaba sanciones ni infracciones  
e) Se encontraba Apto Psicofísicamente        
 
 
2.2.2. COPILOTO 
 
a) Se encontraba debidamente habilitado 
b) Tenía en regla su apto médico y legajo 
c) Cumplía con los requisitos de capacitación y entrenamiento Inicial en el equipo Bell 

412EP para pilotos tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Su 
experiencia de vuelo procedía de la Marina de Guerra del Perú como piloto de Bell 
212.   

 Al momento del accidente había acumulado en instrucción 15 horas de copiloto y 
10 horas de piloto y estaba programado para ser chequeado en vuelo con 
inspector DGAC, para obtener su licencia de Piloto Comercial de Helicóptero, el 12 
de marzo de 2008.  

d) No presentaba sanciones ni infracciones. 
e) Se encontraba Apto Psicofísicamente 
 
 
2.2.3 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
A pesar de ser la localidad de Huambos el primer punto de notificación, la tripulación 
del helicóptero N417EV no efectuó el reporte correspondiente y si lo hizo, este no se 
escuchó debido a su  baja altitud de vuelo en una cañada de cumbres que van desde 
los 9,000 a 11,000 pies de altitud SNMM.  
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El helicóptero Bell 412EP continuó su vuelo VFR con un descenso progresivo, con un 
régimen de descenso aproximado de 50 a 100 pies/min., para mantener contacto 
visual con el recorrido del río Chancay. Luego ingresó a una nube tipo cúmulos 
Nimbus (en condiciones IMC), efectúa un giro hacia la izquierda dentro de la nube e 
impacta contra la ladera del cerro “La Cárcel” a una altitud de 3,600 pies SNMM y a 
una velocidad de 90 nudos aproximadamente.   
 
Debido a la falta de información proporcionada por el CVFDR no se pudo determinar 
si el radar meteorológico instalado a bordo fue empleado por la tripulación o si se 
encontraba encendido.   Este radar  posee dos importantes funciones:  
WX (meteorología) Indica actividad meteorológica existente 
MAP (Mapeo) Indica el perfil del terreno. 
 
 
2.2.3.1 MANUALES DE OPERACIONES  
 
El Manual General de Operaciones (MGO) a la fecha del accidente se encontraba en 
la Revisión Nº 8 de diciembre de 2007.   
 
El Manual de Vuelo   de la aeronave Bell 412EP fue aceptado por la DGAC de Perú el 
12 de diciembre de 2007,  siendo su publicación original de 23 de Junio de 1994, 
encontrándose en la revisión 26ª  de 18 de noviembre de 2005.  
 
El Manual de Especificaciones de Operación (OSPECS), aprobado por la DGAC de 
Perú el 28 de Enero de 2004, se encontraba en la 21ª revisión del 21 de Enero de 
2008.    
 
La Guía de Rutas de la compañía Helinka S.A.C. comprendida en el MGO, Sección 
1.a.12.4, no contiene los datos operacionales del Helicóptero Bell 412EP  
 
El Programa de Instrucción y Entrenamiento  (PIE) de Helinka S.A.C. se encontraba en 
la Revisión Nº3 del 10 de Octubre de 2007 y  no consideraba  el equipo Bell 412EP ni a 
sus instructores de vuelo. A la fecha del accidente la empresa contaba con 2 pilotos 
instructores como se observa en la información proporcionada por el Departamento de 
Licencias de la DGAC.      
 
 
2.2.4 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
        

La aeronave Bell 412EP, N417EV impactó a una altura de 3600 pies 
aproximadamente. Conociendo la altura y habiendo establecido la posición 
aproximada del impacto inicial del helicóptero, la CIAA solicitó a la NTSB su 
colaboración para la obtención de las imágenes infrarrojas del área del accidente a la 
hora aproximada de ocurrencia de este así como la elaboración de una imagen 
tridimensional de las nubes en la zona del accidente.  
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Mediante correo electrónico la NTSB envío un informe sin número el cual nos indica 
las condiciones meteorológicas en la zona del accidente. En el siguiente juego de 
imágenes infrarrojas podemos apreciar la progresión del mal tiempo en relación a la 
zona donde ocurrió el accidente (las imágenes tienen un intervalo de 30 minutos).   
 
 
 
 

 
 

Imagen infrarroja del satélite GOES-12 (banda 4) de las 15:27 Zulu (10:27am local). El recuadro 
amarillo nos indica el punto donde impactó la aeronave.  



CIAA-ACCID-005-2008, BELL 412EP, N417EV   
 

SETIEMBRE 2008 23 

 
Imagen infrarroja del satélite GOES-12 (banda 4) de las 15:57 Zulu (10:57am local) el recuadro 
amarillo nos indica el punto donde impactó la aeronave. 

 
Imagen infrarroja del satélite GOES-12 (banda 4) de las 16:27 Zulu (11:27am local) el recuadro 
amarillo nos indica el punto donde impactó la aeronave.  
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Imagen infrarroja del satélite GOES-12 (banda 4) de las 16:57 Zulu (11:57am local) el recuadro 
amarillo nos indica el punto donde impactó la aeronave. 

 
Imagen en 3-D del 70% de humedad relativa de la superficie (en verde) sobre la topografía (marrón). 
Datos obtenidos del Global Forecast System (GFS) modelo numérico de predicción del tiempo para el 
11 de Marzo del 2008 a las 15:00 Zulu (10:00am local). La topografía (montañas) se encuentra en 
marrón vista desde el Oeste, la línea horizontal roja está a un altura aproximada de 2000 metros. La 
intersección de las líneas indica el punto del accidente (punto de impacto de la aeronave).  
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La nubosidad y la falta de visibilidad fue un factor importante para  la ocurrencia del 
accidente.   
 
De la interpretación de los datos extraídos del FDR y de lo informado  por pobladores 
de la localidad de Huambos, se observa que aproximadamente a las 14 millas del 
helipuerto remoto “La Granja” (localidad de Huambos) en vuelo VFR, con destino el 
Aeropuerto de Chiclayo, el helicóptero es observado volando bajo en mal tiempo 
(llovizna), siguiendo el recorrido del río Chancay.    
 
Debido a la falta de información proporcionada por el CVFDR no se pudo determinar 
si el radar meteorológico instalado a bordo fue empleado por la tripulación o si se 
encontraba encendido. 
 
 
2.2.5 CONTROL DE TRANSITO AÉREO   
 
No aplicable debido a que no existe este servicio en la zona donde ocurrió el 
accidente.  
 
2.2.6 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones en la ruta Chiclayo-La Granja se llevaron a cabo de manera 
normal. En la ruta La Granja-Chiclayo la tripulación solo reportó su despegue mas no 
reportó la localidad de Huambos.  
 
2.2.7 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. 
 
El aeropuerto de destino, Chiclayo, sí cuenta con radio ayudas a la navegación aérea 
como VOR – DME.   

 
2.2.8 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
La ruta de vuelo, desde el helipuerto remoto La Granja hacia el lugar del accidente, 
es una cañada que discurre con el río Chancay y donde las cumbres de las montañas 
circundantes tienen una  elevación entre 9,000 a 11,000 pies SNMM.   
 
El cerro “La Cárcel” tiene una altitud de 8,600 pies SNMM y se encuentra al final de 
la cañada del río Chancay. A continuación, viene el amplio valle del río Chancay, que 
discurre hacia Chiclayo distante 40.65 millas y donde las elevaciones disminuyen 
significativamente a 3,000 pies y menos. 
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2.3  AERONAVES  
 
2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Helinka S.A.C. cuenta con un Manual General de Mantenimiento aceptado 
por la DGAC mediante Oficio Nº 0160-2008-MTC/12.04.IPM de fecha 23 de Enero del 
2008, que se encuentra en la revisión Nº 5. Asimismo, la compañía cuenta con un 
Programa de Mantenimiento para la Aeronavegabilidad Continua – CAMP (Continuos 
Airworthiness Maintenance Program) para el helicóptero Bell 412EP de matrícula 
N417EV, aprobado por la FAA y aceptado por la DGAC mediante Oficio N° 0160A-2008-
MTC/12.04.IPM de fecha 23 de Enero del 2008, actualmente en la Revisión Nº 10A.  

 

El CAMP está basado en el Manual de Mantenimiento BHT-412-MM de Bell Helicopter 
Textron, Directivas de Aeronavegabilidad (AD’s) y Boletines de Servicio (SB’s) de la 
FAA. El CAMP es complementado con los Manuales de Servicio de Pratt & Whitney 
(fabricante de los motores) y los Manuales de Servicios de los distintos fabricantes de 
componentes y sistemas con los cuales estaba configurado el helicóptero.    

El Mantenimiento del helicóptero Bell 412EP, de matrícula N417EV, se encuentra a 
cargo del personal de mantenimiento de Helinka S.A.C.  También podrán utilizarse los 
servicios, bajo contrato, de los Talleres de Mantenimiento Autorizados de acuerdo a lo 
indicado en el Manual General de Mantenimiento.   

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  
 
La performance del helicóptero Bell 412EP, matrícula N417EV y de los motores 
Pratt&Whitney, PT6T-3DF, está basada en los Certificados Tipo (Type Certificates) 
H4SW y E22EA de la Federal Aviation Administration-FAA, Manuales Técnicos y 
Manuales de Servicios de Bell Helicopter y Pratt & Whitney, aceptados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Perú.    

 
Conforme a lo indicado en el manual de Vuelo del helicóptero Bell 412EP, el techo 
máximo de operación es de 21,000 pies (altitud de presión) y el peso máximo de 
despegue es 11,900 lbs.   
 
La Guía de Rutas de Helinka S.A.C. recomienda para la ruta 6, La Granja – Chiclayo, la 
altitud de vuelo de 11,000 pies dependiendo de las condiciones meteorológicas.  
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La constancia de conformidad Nº 08 – 003 de fecha 22 de noviembre de 2007 
limitaba la operación de la aeronave hasta los 10,000 pies debido a que no tenía 
instalado el equipo de oxígeno. 
 
La tripulación, en el planeamiento de vuelo para la ruta La Granja-Chiclayo, no tomó 
en consideración el mal tiempo pronosticado e informado antes de su despegue de 
La Granja. En ruta hacia Chiclayo (rumbo 260º) con plan de vuelo VFR, nivelado a 
8,000 pies SNMM, próximo a la localidad de Huambos, adopta un perfil de vuelo en 
descenso (entre 50 y 100 pies/min. de régimen de descenso, en condiciones de 
vuelo VMC) a fin de mantener contacto visual con el discurrir de la cañada del río 
Chancay debido a la disminución del techo de las nubes y de la visibilidad horizontal 
causada por la llovizna.         
 
La aeronave continúa su navegación VFR, siempre en descenso hasta que ingresa a 
una nube tipo Cúmulos Nimbus cuando efectúa un giro hacia la izquierda 
colisionando con la ladera de un cerro a 3,600 pies SNMM  y con una velocidad 
aproximada de  90 nudos. 
 
 
2.3.3 MASA Y CENTRADO  
   

Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba 01 piloto 01 copiloto y 
ocho pasajeros. El transporte de personas está autorizado en su Certificado de 
Explotador de Servicios Aéreos Nº 044 (Operaciones Aéreas de Transporte Aéreo 
Especial y Remunerado Turístico) así como en sus Especificaciones de Operaciones 
(OSPECS).    
  
La documentación referente al Peso y Balance del Helicóptero Bell 412EP, matrícula 
N-417-EV Nº Serie 36430 del día 11 de Marzo de 2008. quedó destruida debido al 
impacto y posterior incendio. Sin embargo, de acuerdo la análisis de los datos de la 
información extraída del FDR se podría determinar que la aeronave se encontraba 
volando dentro de los límites permitidos en el Manual de Vuelo. 
 
                                      
2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Debido a las fuerzas de impacto de la aeronave contra la superficie de la montaña y 
al fuego post impacto, todos los instrumentos de la aeronave quedaron destruidos, 
imposibilitando su utilización para cualquier tipo de análisis. 
De acuerdo al análisis de la documentación técnica y los registros de mantenimiento 
del helicóptero Bell 412EP, todos los instrumentos a bordo se encontraban operativos 
y aeronavegables.  No se encontró ningún indicio que pudiera haber contribuido a la 
ocurrencia del accidente.  
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Fotografía de una porción del panel frontal de instrumentos de la cabina de mando del helicóptero 
tomada en el lugar del accidente. (Fotografía: Kenyon International Emergency Services, Inc.)  
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía de una porción del panel frontal del sistema de control eléctrico de la cabina de mando del 
helicóptero tomada en el lugar del accidente. (Fotografía: Kenyon International Emergency Services, 
Inc.)  
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2.3.5 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.5.1  MOTOR  
 
De acuerdo al Certificado Tipo H4SW de la FAA, al helicóptero Bell 412EP le 
corresponden dos motores Pratt & Whitney PT6T-3DF de 800 HP c/u y de  acuerdo a 
la hoja de datos del helicóptero este tenía instalado el modelo correspondiente. 
Debido a las fuerzas de impacto de la aeronave contra la superficie de la montaña y 
al fuego post impacto ambos motores de la aeronave quedaron destruidos, 
imposibilitando su utilización para cualquier tipo de análisis.  
 
De acuerdo al análisis de la documentación técnica y los registros de mantenimiento 
de los motores Pratt & Whitney PT6T-3D, N/S: CP-PSTH0803 y CP-PSTH0804 ambos 
motores se encontraban operativos y aeronavegables.  No se encontró ningún indicio 
que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
 
 

 
Fotografía de los restos de ambos motores en el lugar del accidente. (Fotografía: Kenyon International 
Emergency Services, Inc.)    
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2.3.5.2 ROTORES, CUBOS Y CAJAS DE TRANSMISIÓN  
 
Debido a las fuerzas de impacto de la aeronave contra la superficie de la montaña y 
al fuego post impacto, el rotor principal, el rotor de cola, las cajas de transmisión y 
sus respectivos cubos quedaron destruidos, imposibilitando su utilización para 
cualquier tipo de análisis.  
 
De acuerdo al análisis de la documentación técnica y los registros de mantenimiento 
del rotor principal, del rotor de cola, de las cajas de transmisión y de sus respectivos 
cubos, estos se encontraban operativos y aeronavegables.  No se encontró ningún 
indicio que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  

 
 
Fotografía del área donde se encontraban los restos del helicóptero. Se puede apreciar las palas del 
rotor principal, transmisiones, cubos, et casi como el daño ocasionado por el fuego post impacto. 
 
  
2.3.5.3 COMBUSTIBLE  
 
 El tipo y calidad de combustible con el que estaba abastecida la aeronave N417EV se 
encontraba libre de impurezas en suspensión y de presencia de agua. No se encontró 
ningún indicio que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
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2.3.5.4   REGISTRADORES DE VUELO  
 
 

A) COMBINED VOICE FLIGHT DATA RECORDER (CVFDR)  
 

  Marca   : General Electric Aviation         
  Modelo  : 3257A1    
  S/N    : 525         
  P/N    : 175497-01-01  
 

 
 
Gráfico de la ubicación del CVFDR en el helicóptero accidentado. (BHT-412-IPB-CH99-46) 
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Gráfico que nos muestra como es el CVFDR instalado en el helicóptero accidentado. (BHT-412-IPB).   
 
 
 
La unidad combinada estaba configurada como Cockpit Voice Recorder únicamente y  
fue encontrada en el área principal de los restos del helicóptero. La unidad blindada  
(CPM- Crash Protected Memory) se encontraba separada del resto del CVFDR.  
 
El CPM no presentaba signos de impacto pero si daños significativos de exposición al 
fuego por su decoloración. Este aun tenía instalado la unidad de localización 
subacuática ULB (Underwater Locator Beacon).  

 
 El 29 de Abril del 2008, en el laboratorio RE-40 de la NTSB, se llevó a cabo el desarme 

del CPM y se extrajo la tarjeta que contiene los chips de datos, encontrándose que  
estaban muy dañados debido a las altas temperaturas alcanzadas en su interior. La 
CIAA a través de la NTSB solicitó apoyo tecnológico a General Electric Aviation, 
fabricante del CVFDR,  para intentar extraer alguna información de los chips, sin éxito.  
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El CPM del CVFDR con decoloración debido a la exposición a altas temperaturas. Se puede observar que 
aun tiene instalado el ULB. 
 

 
La unidad de CPM del CVFDR abierta donde se puede apreciar el daño interno causado por la exposición 
a altas temperaturas.  
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Fotografía del interior del CPM donde se puede apreciar el daño ocasionado la tarjeta de los chips por la 
exposición a elevadas temperaturas. 
 

 
Fotografía de dos de los chips de memoria dañados por la exposición a elevadas temperaturas.  
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B) FLIGHT DATA RECORDER  

          
  Marca   : General Electric Aviation         
  Modelo  : 3257D1    
  S/N    : 51         
  P/N    : 175810-02-01 
 

 
Gráfico de la ubicación del FDR en el helicóptero accidentado. (BHT-412-IPB-CH99-46)  
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Gráfico que nos muestra como es el FDR instalado en el helicóptero accidentado. (BHT-412-IPB).  
  
La unidad de FDR fue recuperada el 17 de Marzo cerca al punto inicial de impacto del 
helicóptero. El CPM no presentaba indicios de impacto ni de exposición al fuego y aun 
se encontraba con el ULB instalado.      
 
El 28 de Marzo del 2008 en el laboratorio RE-40 (Research & Engineering) de la NTSB 
se llevó a cabo el desarme del CPM y se retiró la tarjeta que contiene los chips de 
datos. Estos no presentaban signos de daño por lo que se procedió a reemplazar el 
cable flexible de conexión y a extraer la información conectando la tarjeta a una unidad 
FDR operativa llamada Chasis de Oro (Golden Chassis).  
 
Este chasis puede ser configurado para imitar distintas versiones de grabadoras 
General Electric, en este caso y utilizando el software adecuado del fabricante, el chasis 
fue programado para una configuración de FDR en el cual la tarjeta de chips de 
memoria fue reemplazada por la del accidente. Se logró obtener un poco más de 200 
horas de datos de la grabadora. Luego de ser procesada la información se obtuvieron 
los gráficos donde se encuentran los distintos parámetros del helicóptero desde el 
despegue hasta el momento del accidente; también utilizando los datos extraídos del 
FDR pudo llevarse acabo una animación de todo el vuelo del helicóptero.  
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Fotografía del CPM del FDR del helicóptero accidentado, el ULB fue removido para el traslado hacia el 
laboratorio RE-40 de la NTSB.  
 

 
El CPM abierto mostrando la caja protectora de la tarjeta de chips de memoria.  
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Tarjeta de chips de memoria sin daño alguno.  
 

 
Lado opuesto de la misma tarjeta de los chips de memoria donde se puede apreciar el cable flexible que 
fue reemplazado para la instalación en el chasis de Oro.  
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Chasis de Oro con la tarjeta de los chips de memoria instalada.  
 

 
Imagen extraída de la animación del vuelo del accidente, hecha en base a los datos del FDR.  
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Del análisis de los datos extraídos del FDR se puede establecer que hasta el momento 
del accidente todos los sistemas del helicóptero venían operando normalmente, 
descartando que alguno de los sistemas registrados en el FDR hubiera podido 
contribuir a la ocurrencia del accidente.   
  
        
2.3.5.3 RADAR METEOROLÓGICO  
 
Marca   : Honeywell / Bendix King        
Modelo  : Art-2000 (RDR-2000)   
P/N    : 071-01519-0101 
 

 
Gráfico de la ubicación del Weather Radar Kit en el helicóptero accidentado. (BHT-412-IPB-CH99-46)  
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Grafico del rango de operación horizontal vs. altitud (BHT-412-FMS-20).   
 
Debido a la gran destrucción ocasionada por el impacto del helicóptero contra la 
montaña y a que no se pudo obtener ninguna data del CVFDR (Combined Voice Flight 
Data Recorder), no se pudo determinar si durante el vuelo la tripulación técnica venia 
utilizando el radar meteorológico o si este se encontraba prendido o no.  
 
2.3.5.4 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 
Marca   : ARTEX         
Modelo  : C406-N-HM    
S/N Fábrica  : 03743             
Código Hexadecimal: 2DC749DD32FFBFF 
  
Debido a la destrucción del helicóptero en un periodo de tiempo tan corto y de una 
manera tan violenta, al impactar  contra la montaña y luego al fuego post impacto, la 
unidad de ELT estuvo sometida a mayores fuerzas para la cual estaba diseñada de 
acuerdo a su certificación, lo que contribuyó a que no pudiese activarse y así emitir la 
respectiva señal de ubicación.      
 
 
2.3.6 DAÑOS A LA AERONAVE  

 
Destrucción total debido al impacto contra la superficie de la montaña y al fuego post 
impacto. 
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2.4 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
 
El 03 de Octubre de 2007 Helinka S.A.C. firma un contrato con Evergreen Helicopters 
Inc. para operar su helicóptero Bell 412EP de matrícula N417EV con Certificado de 
Explotador-AOC de Helinka S.A.C.. por lo que la compañía Evergreen contrató  a un  
“Field Manager”, con base en Lima y Chiclayo, fuera del ámbito de la base principal 
de la empresa Helinka S.A.C.    
 
El Organigrama del Manual de Operaciones (MGO) de Helinka S.A.C. no contempla el 
cargo ni las funciones del Field Manager de Evergreen Helicopters Inc.,  ni establece su 
dependencia del Gerente de Operaciones de Helinka S.A.C. ni de ningún otro 
funcionario.                  
 
Las OSPECS de Helinka S.A.C. no indican que el Field Manager ni ningún otro 
representante de  Evergreen Helicopters Inc. se encuentra sometido a la autoridad del 
Gerente de Operaciones  o de cualquier otro funcionario  de Helinka S.A.C.  
 
El hecho de no tener detalladas las obligaciones y funciones, probablemente generó un 
ambiente de interferencia de funciones administrativas entre el personal de Evergreen 
Helicopters Inc. y el de Helinka S.A.C., lo que habría podido repercutir en el 
planeamiento de los vuelos por parte de las tripulaciones del helicóptero Bell 412EP, 
que hacían lo dispuesto por el Field Manager  y en ciertos casos lo dispuesto, vía 
teléfono satelital o correo electrónico, por la Gerencia de Operaciones de Evergreen 
Helicopters Inc. desde la oficina principal en Oregon , Estados Unidos. La empresa 
Helinka S.A.C. por ser la  poseedora del AOC (Aircraft Operations Certificate) debió 
hacer valer su posición al momento de la toma de decisiones.             
 
 
2.5  FACTORES HUMANOS 
 
2.5.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 
PERSONAL 
 
De las conversaciones sostenidas, durante el proceso de investigación, con personal 
de las compañías Helinka SAC  y Evergreeen se desprende que las tripulaciones 
técnicas no gustaban de pernoctar en los campamentos prefiriendo retornar a la 
ciudad  de Chiclayo. El probable apresuramiento para cumplir con el Plan de vuelo 
original (Chiclayo-La Granja-Chiclayo), obviando los reportes meteorológicos, podría 
haber contribuido a una toma de decisión inadecuada.             

       
De la revisión llevada a cabo del Manual de Factores Humanos de la empresa Helinka 
SAC se observa que no tiene una política de Factores Humanos. Únicamente se limita a 
presentar una tratado teórica acerca del tema.   
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2.6 SUPERVIVENCIA  
 
2.6.1 RESPUESTA DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS  
 

Al no tenerse comunicación con la aeronave y al no arribar a Chiclayo a las 16:37 
UTC, CORPAC Chiclayo declara al helicóptero matrícula N417EV en condición de 
INCERFA.   
 
El Departamento de Búsqueda y Rescate de la Sociedad Nacional de Minería y 
patrullas de la Policía Nacional del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú contribuyeron 
con la búsqueda vía terrestre.    
 
La búsqueda por vía aérea es interrumpida en varias ocasiones por mal tiempo en la 
zona.  
 
 
2.6.2 ANÁLISIS DE LESIONES Y VÍCTIMAS  
 
Fallecieron los 10 ocupantes de la aeronave debido a las fuerzas del impacto  y 
posterior incendio, no quedando ninguna víctima completa y de los que a la fecha 4 se 
encuentran desaparecidos (sin identificar).   
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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 accidente, como 
sigue(n) a continuación:  

 
La deficiente planificación y ejecución del vuelo por la tripulación técnica al no 
considerar el pronóstico meteorológico para la ruta La Granja-Chiclayo ocasionó que 
la aeronave impactara contra el terreno en vuelo controlado – CFIT (Controlled Flight 
Into Terrain).      
     
 FACTORES CONTRIBUYENTES  
 

1. La omisión de los datos operacionales del helicóptero Bell 412EP en la Guía 
de Rutas de la compañía Helinka S.A.C.  

 

2. El incumplimiento de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú en lo 
relacionado a las reglas de Vuelo Visual (VFR).  

 
3. El incumplimiento de lo dispuesto para vuelos VFR (Reglas de Vuelo Visual) 

en el AIP-Perú.   
 
4. La deficiente toma de decisiones de la tripulación al no retornar para evitar el 

mal tiempo en la ruta.  
 
5. La prevalencia de la política operacional de la compañía Evergreen 

Helicopters sobre la política operacional de la compañía Helinka S.A.C. 
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3. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  
 

4.1 A la DGAC: 
 

- Llevar a cabo una revisión a los requerimientos de las OSPECS la cual establezca 
claramente los procedimientos administrativos y operacionales necesarios en lo 
relacionado al incremento de flota como resultado de un contrato suscrito entre 
la empresa dueña de la aeronave y la empresa  poseedora del AOC que va a 
operarla.  

- Llevar a cabo una revisión de la Guía de Rutas y del Programa de Instrucción de 
la compañía Helinka S.A.C. el cual garantice la inclusión de las aeronaves que 
pertenecen a su flota según sus OSPECS vigentes.     

- Disponer la programación de un Curso de Refresco de lo dispuesto para vuelos 
VFR en condiciones meteorológicas en altura.  

- Disponer mediante un documento la exigencia para que los inspectores de 
operaciones lleven a cabo los chequeos en ruta de las rutas que se van a volar. 

- Disponer se respeten los plazos para certificación de flota como indicado en el 
MIO en el capítulo  

 
 
 

4.2 A la compañía Helinka  S.A.C.: 
 
- Desarrollar bajo la supervisión y con la aprobación de la DGAC cambios en los 

procedimientos  en las OSPECS para la suscripción de contratos con otras 
empresas que usarán su AOC.  

- Llevar a  cabo, bajo la supervisión  y aprobación de la DGAC, una revisión de la 
Guía de Rutas y del Programa de Instrucción a fin de verificar que contengan 
datos de todas las aeronaves que pertenecen a su flota según su OSPECS.     .  

- Programar bajo la supervisión de la DGAC un Curso de Refresco de lo 
dispuesto para vuelos VFR en condiciones meteorológicas en altura. 
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