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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

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

OACI. 
 

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

AFM : Airplane Flight Manual (Manual de Vuelo de la Aeronave) 

ATA : Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo - Codificación de sistemas 
de aeronaves establecida por esta asociación  

AMM : Airplane Maintenance Manual (Manual de Mantenimiento de la Aeronave) 
ATC : Air Traffic Control (Control de Tráfico Aéreo) 
CIAA : Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
CP : Copiloto / 1er. Oficial 
CRM : Crew Resource Management (Gestión de Recursos de Cabina) 
Cy : Ciclos de Vuelo, Cantidad de Despegues-Aterrizajes 
CVR : Cockpit Voice Recorder (Grabadora de Voces de Vuelo) 
DGAC : Dirección General de Aeronáutica Civil  
ELT : Emergency Locator Transmitter (Transmisor Localizador de Emergencia) 
FCOM : Flight Crew Operation Manual (Manual de Operaciones de la Tripulación de Vuelo) 
FCTM : Flight Crew Training Manual (Manual de Entrenamiento de la Tripulación de Vuelo) 
FDR : Flight Data Recorder (Grabador de Datos de Vuelo) 
ITV : Informe Técnico de Vuelo 
Kgs. : Kilogramos 
MLG LH : Main Landing Gear – Left Hand (Tren Principal de Aterrizaje Izquierdo) 
MLG RH : Main Landing Gear – Right Hand (Tren Principal de Aterrizaje Derecho) 
mts. : Metros 
NTSB : National Transportation Safety Board (Agencia de Investigación de Accidentes EUA) 
n1 : RPM del motor de baja (del conjunto compresor y turbina de baja presión) 
n2 : RPM del motor de alta (del conjunto compresor y turbina de alta presión) 
PIC : Pilot In Command (Piloto al Mando / Capitán) 
PVN : Código aerocomercial de PERUVIAN 

QRH : Quick Reference Handbook 
(Manual de Operaciones de la Tripulación de Vuelo, de Referencia Rápida) 

RPM : Revoluciones por Minuto 
RTO : Rejected Take-Off (Abortaje de la Carrera de Despegue) 
SEI : Salvamento y Extinción de Incendios  
SPJC : Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima 
SPZO : Aeropuerto Internacional Tnt. FAP Alejandro Velasco Astete del Cusco 
TBO : Time Between Overhaul (Tiempo entre Overhaul) 
TLA  Thrust Lever Angle (Angulo del Acelerador del Motor) 
UTC : Universal Time Coordinated (Tiempo Universal Coordinado) 
VAI : Velocidad Aérea Indicada – denominada IAS (Indicated Air Speed) en inglés 
VAV : Velocidad Aérea Verdadera – denominada TAS (True Air Speed) en inglés 
V1 : Velocidad de Decisión para el Despegue 
VR : Velocidad de Rotación para el Despegue 
V2 : Velocidad de Despegue Seguro 
IDLE : Posicionamiento del TLA del motor para operarlo en mínimas RPM. 
THRUST 
REVERSER : Reversores de Empuje del Motor para contribuir al frenado de la aeronave 
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INTRODUCCIÓN 
 

INCIDENTE GRAVE BOEING B737-500-53C N/S 24825  
OB-2041-P, PERUVIAN AIR LINE SAC 

 

I. SINOPSIS DEL INCIDENTE GRAVE 
El día 20 de marzo del 2016, a las 11:17:58 hora local, la aeronave Boeing B-737-53C, matrícula 
OB-2041-P, vuelo PVN 218, inició el despegue en la pista 10 del Aeropuerto del Cusco (SPZO), 
para dirigirse al Aeropuerto de Lima (SPJC). Luego de iniciar la carrera de despegue y casi al 
llegar al primer tercio de la pista, el Piloto al Mando («PIC») efectuó un abortaje de la carrera de 
despegue («RTO») por probable “ingestión de un ave” en el motor N° 2, reduciendo los 
aceleradores al mínimo y activando manualmente el sistema de frenado para detener la aeronave; 
sin embargo, ante la inminencia del final de la pista 10 (pista 28) y el riesgo de colisión con las 
luces de aproximación, la tripulación desvía la aeronave fuera de la pista («runway excursión»), 
hacia el lado izquierdo y paralelo al eje de pista, deteniéndose a 150 metros aprox. del umbral 
de la pista 28. Con orden del PIC, la tripulación auxiliar completó la evacuación total de los 
pasajeros a través de los dos toboganes del lado izquierdo, sin daños personales. 
La investigación determinó que la aeronave no pudo frenar dentro de la pista de despegue, 
porque no se extendieron los frenos de velocidad («speedbrakes») y no se desplegaron los 
reversores de empuje («thrust reverser»), agravándose tal situación, porque desde el inicio del 
frenado manual, se anuló la capacidad de frenado del conjunto de freno N° 2 del tren principal 
izquierdo («MLG LH») debido a que la integridad de su respectivo neumático N° 2 fue seriamente 
afectada por el desgaste pronunciado y concentrado en un sector de su banda de rodamiento 
(«flat spot») y prematuro reventón («blown tire»), además, por la posterior pérdida de capacidad 
de frenado de los conjuntos de frenos N° 3 y N° 4 del tren principal derecho («MLG RH») debido 
al desinflado inducido de sus respectivos neumáticos, por activación de los fusibles térmicos a 
causa de la alta temperatura alcanzada por dichos conjuntos de freno.   
El incidente grave fue notificado a las autoridades aeronáuticas de Perú, al Estado de diseño y 
fabricación, y a la OACI. Las Recomendaciones de Seguridad operacional fueron enviadas a la 
DGAC, a quien le compete decidir las medidas a adoptarse. 
 

II. TRIPULACIÓN 
Piloto al Mando (PIC): (*) - Copiloto (CP): (*)  

 

(*) NOTA: La autoridad encargada de la investigación no revelará al público los nombres de las personas 
relacionadas con el accidente o incidente. OACI Anexo 13 undécima Edición, Capitulo 5.12.3. y Anexo 
Técnico de la CIAA.  
 

III. MATERIAL AÉREO 
Nombre del Explotador : PERUVIAN AIR LINE SAC.   
Propietario : AZTECH LIMITED. 
Fabricante / Tipo de Aeronave : BOEING COMPANY / B737-53C 
Número de Serie : 24825 
Matricula / Estado de Matrícula : OB-2041-P / Estado Peruano 

 

IV. LUGAR, FECHA Y HORA 
Lugar : Aeropuerto Internacional  

TNT. FAP Alejandro Velasco Astete, Cuzco, Perú (SPZO) 
Coordenadas / Elevación  : 13°32'13.40''S; 71°55'19.88"W / 10,860 pies snmm 
Fecha y Hora : 20/03/2016 y 16:18 UTC (11:18 hora local). 

 

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

 

VI. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME 
Hora local (hh:mm:seg) que corresponde a 5 horas menos de la hora UTC. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 20 de marzo del 2016, la aeronave Boeing B737-53C, con matrícula OB-2041-P, fue 
programada con 06 tripulantes para realizar un vuelo comercial de traslado de 128 pasajeros, 
desde el Aeropuerto de Cusco (SPZO) al Aeropuerto de Lima (SPJC).  
 

De acuerdo al Informe Técnico de Vuelo – ITV N° 002989 del 20/03/2016, los informes 
presentados por la tripulación de vuelo, controladores ATC, testigos y el contenido de los 
registradores de vuelo, después de iniciar la carrera de despegue desde la pista 10, el Piloto 
al Mando (PIC) visualizó desde la cabina, un ave que voló de izquierda a derecha de su 
trayectoria, percibiendo según su informe, una disminución de la potencia del motor N° 2 
(derecho), que lo asoció con una “ingesta del ave”, por lo que con una Velocidad Aérea 
Indicada (VAI) de 119 nudos; 27 nudos debajo de la Velocidad de Decisión (V1), efectuó un 
abortaje de la carrera de despegue («Rejected Take Off» - «RTO»), retardando los 
aceleradores al mínimo («idle») y presionando los frenos manualmente, hasta desactivar el 
sistema de frenado automático («autobrake») posicionado inicialmente en el ratio de 
desaceleración «RTO», anunciándole al Copiloto (CP) la maniobra, sin evidenciarse la 
extensión de los frenos de velocidad («speedbrakes») y despliegue de los reversores de 
empuje («thrust reverser»). 
 

Al emplearse únicamente los frenos hidráulicos, que desde el frenado inicial fue afectado por 
la pérdida de capacidad de frenado del conjunto de freno N° 2 del tren principal izquierdo («MLG 
LH») y posteriormente por la pérdida de capacidad de frenado de los conjuntos de frenos N° 3 y 
N° 4 del tren principal derecho («MLG RH»), la tripulación no pudo detener la aeronave dentro 
de la longitud de la pista, a pesar de actuar inclusive los frenos de emergencia (frenos de 
parqueo), por lo que al ser inminente el impacto contra las luces de aproximación ubicadas 
después del umbral de la pista 28, el PIC “maniobró” para desviarse hacia el lado izquierdo y 
paralelo al eje de pista («runway excursion»), apagando los motores y deteniéndose, con la 
ayuda del terreno irregular a 150 metros aprox. del umbral de la pista 28. Acto seguido, ordenó 
la evacuación de los pasajeros y la tripulación, sin registrarse daños personales. 
 
El ATC de SPZO, activó al SEI del aeropuerto, quienes rociaron los agentes químicos de contra-
incendio a los conjuntos de frenos y trenes de aterrizaje para bajar la alta temperatura 
generada a consecuencia de la aplicación del frenado manual permanente por parte de la 
tripulación para tratar de detener la aeronave dentro de la pista. 
 
La posición final de la aeronave OB-2041-P al final de la pista 10 (posterior al umbral de la 
pista 28), después de la evacuación empleando los toboganes y después del control de la alta 
temperatura en el tren principal derecho, se presenta a continuación: 
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1.1.1 SECUENCIA DE EVENTOS  
 

A continuación se describe la secuencia de las evidencias conforme al CVR, FDR e informes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. A 11h17’58” Se inicia el despegue en 
la pista 10 después de completarse la 
lista de chequeo. 

2. En carrera de despegue el piloto (PIC), 
avista un ave que es absorbida por el 
motor N°2. 

3. Personal ATC, ve humo y escuchan una 
explosión asociada a reventón de  llanta, 
a la altura de la calle de rodaje “B”. 

4. A 11h18’19” con VAI 119 Ktos, VAV 
137 ktos (Aprox), se inicia el 
abortaje(RTO), PIC coloca los 
aceleradores a mínino e inicia el frenado 
manual. 

5. SIC reporta a ATC el RTO. 
6. ATC indica que reporte al término de la 

maniobra y alerta al SEI. 
7. A 11h19´10” con 45 Ktos de VAI/VAV 

(Aprox) el PIC, recién “Arma” los 
reversos, no aplica potencia, volviendo a 
“desarmarlos”. 

8. PIC reporta no tener frenos y actúa freno 
de emergencia sin resultados. 

9. SIC actúa frenos normales sin 
resultados. 

10. A 11h19’19” PIC observando que con 
la inercia del avión  impactará contra las 
luces de aproximación instaladas al final 
de la pista, decide maniobrar a la 
izquierda y se sale de la pista a la vez 
que apaga los motores. 

11. Avión transita fuera de la pista perdiendo 
velocidad de inercia. 

12. Avión se detiene, PIC ordena evacuación 
por la izquierda. 

13. Tripulación de cabina evacua 
exitosamente a los pasajeros a través de 
dos toboganes del lado izquierdo sin 
daños personales. 

14. SIC reporta a ATC estar efectuando la 
evacuación. 

15. ATC indica que SEI está en camino al 
auxilio. 

16. PIC y SIC completan lista de chequeo de 
apagado y evacuan el avión. 

17. SEI procede a apagar el amago de 
incendio en ambos trenes de aterrizaje  
 

Torre de 
Control 

Calle Rodaje 
ALFA 

Luces de 
aproximación 

1. 11:17:58 hrs., se inicia el despegue en 
la pista 10 después de completarse lista 
de chequeo. 

2. En carrera de despegue el PIC avista un 
ave que impacto el motor N° 2. 

3. 11:18:19 hrs., con VAI 119 nudos 
aprox., VAV 139 nudos aprox., se inicia 
el «RTO», PIC coloca los aceleradores a 
mínino e inicia el frenado manual. 

4. Personal ATC, ve humo y escucha una 
explosión asociada a reventón de 
neumático, a la altura de la calle de 
rodaje BRAVO, luego que aeronave 
recorriera 1,112 mts. aprox. 

5. CP reporta a ATC el «RTO». 
6. ATC indica que reporte al término de la 

maniobra y alerta al SEI. 
7. 11:19:10 hrs., con 45 nudos de 

VAI/VAV aprox., PIC “arma” los 
reversores de empuje, no aplica 
potencia, y vuelve a “desarmarlos”. 

8. PIC reporta no tener frenos y actúa freno 
de emergencia sin resultados. 

9. PIC actúa frenos normales sin 
resultados. 

10. 11:19:19 hrs., PIC observa que con la 
inercia del avión impactará contra las 
luces de aproximación instaladas al final 
de la pista; por lo cual, decide maniobrar 
a la izquierda y se sale de la pista a la 
vez que apaga los motores. 

11. Aeronave transita fuera de la pista 
perdiendo velocidad de inercia. 

12. Aeronave se detiene, PIC ordena 
evacuación por la izquierda. 

13. Tripulación de cabina evacúa 
exitosamente a los pasajeros a través de 
dos toboganes del lado izquierdo sin 
daños personales. 

14. CP reporta a ATC estar efectuando la 
evacuación. 

15. ATC indica que SEI está en camino al 
auxilio. 

16. PIC y CP completan lista de chequeo de 
apagado y evacúan el avión. 

17. SEI procede a apagar el amago de 
incendio en ambos trenes de aterrizaje  
 

Calle Rodaje 
DELTA 

Calle Rodaje 
CHARLIE 
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1.1.2 TARJETA DE DATOS PARA EL DESPEGUE 
 
De conformidad a la tarjeta de velocidades de despegue, se precisa lo siguiente: 
 
- V1 (velocidad de decisión): 146 nudos. 

 
- VR (velocidad de rotación): 151 nudos. 

 
- V2 (velocidad de despegue seguro): 154 

 
- La maniobra de Abortaje de la Carrera de Despegue («Rejected Take Off» - «RTO») se dio 

inicio, antes de alcanzar la V1 (velocidad de decisión): 146 nudos. 
 
 
1.2 LESIONES PERSONALES  
 

LESIONES TRIPULACION PASAJEROS TOTAL OTROS 

MORTALES --- --- --- --- 

GRAVES --- --- --- --- 

MENORES --- --- --- --- 

NINGUNA 06 128 134 --- 

TOTAL 06 128 134 --- 
 

 
No hubo lesiones en ningún ocupante del OB-2041-P. 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave OB-2041-P, sufrió daños en los Conjuntos de Ruedas, que produjeron su perdida, 
por desgaste pronunciado y concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot») 
de los neumáticos N° 1 y N° 2 el cual reventó («blown tire») y por desinflado posterior de los 
neumáticos N° 3 y N° 4, por activación de los fusibles térmicos de sus respectivos paquetes de 
freno. 
 
 
1.4 OTROS DAÑOS 
 
La aeronave se detuvo al final y fuera de la pista de aterrizaje, sobre área de vegetación que 
rodea la pista, como se muestra en la fotografía del acápite 1.1. 
 

El personal del SEI del aeropuerto de SPZO y de mantenimiento del explotador aéreo, efectuaron 
el retiro de los Conjuntos de Rueda “in-situ”, donde tuvieron que remover algo de vegetación, 
que sin embargo, se considera un daño ambiental no significativo.  
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1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
 

1.5.1 PILOTO AL MANDO (PIC) 
 

NACIONALIDAD : Peruano 
FECHA DE NACIMIENTO : 13-06-59 

 

1.5.1.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

TIPO DE LICENCIA  : Piloto TLA 
HABILITACIONES : Mono y Multimotores Terrestres 

PIC B-200/B-90; PIC F27-MK50; Piloto B-737; PIC PA-
28; PIC C-152/C-172; PIC Skymaster C-337 

FECHA DE EXPEDICIÓN : 03-04-00     
PAÍS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MÉDICO : vigente hasta el 31-03-16 

 

HORAS TOTALES DE VUELO HASTA EL 20-03-16 
TOTAL HORAS DE VUELO : 13,984 hrs. 48 min. 
TOTAL HORAS PIC B-737 :   4,611 hrs. 26 min. 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 90 DÍAS :      180 hrs. 32 min. 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 30 DÍAS :        77 hrs. 38 min. 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 24 HORAS :        03 hrs. 03 min. 

 

1.5.1.2 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 
 

Del legajo del PIC N° 2906-A, ubicado en la oficina de Coordinación Técnica de Licencias de la 
DGAC se obtuvo la siguiente información: 
 

Concepto / Observaciones Expedición o 
Evaluación 

Vencimiento o 
Próxima Evaluación

Fraseología 15-06-09  
Mercancías Peligrosas 01-08-14 01-08-16 
CRM 07-07-15 07-07-16 
Emergencias 07-07-15 07-07-16 
Seguridad 07-07-15 07-07-16 
Inglés nivel 4 OACI 12-12-14 12-12-18
RVSM 07-07-15 07-07-17 
PILOTO 737  
Chequeo de línea Lima a Tarapoto 16-03-16 16-03-17 
Curso en Tierra 02-02-16 02-08-16 
Proficiencia 09-02 16 09-08-16
Simulador 09-02 16 09-08-16 

 

a. De la revisión del Chequeo de Línea, se observa, que no se detalla el tipo de emergencia 
evaluada. 

b. De la revisión del Simulador, mediante el formato DGAC-O-009 SIM EVALUACION EN 
SIMULADOR, se observa que el PIC, efectivamente fue evaluado en Parte 1 HABILIDADES 
TÉCNICAS – B DESPEGUE – ítem 4. DESCONTINUADO, referido a Abortaje de la Carrera de 
Despegue («Rejected Take Off» - «RTO»); sin embargo, no se evidenció que haya sido 
realizado en campo de altura, como el Aeropuerto de Cusco (SPZO). 

 

1.5.1.3 ASPECTO MÉDICO 
 

El PIC se encontraba apto en su capacidad psicofísica general, sin observaciones, según consta 
en el Certificado médico vigente y válido hasta el 31 de marzo del 2016. 
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1.5.2 COPILOTO (CP) 
 

1.5.2.1 DATOS PERSONALES 
 

NACIONALIDAD : Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO : 15-09-87 

 

1.5.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial 
HABILITACIONES : Mono y Multimotores Terrestres hasta 5,700 kg. 
   Instrumentos, PIC C-172, CP B-737 
FECHA DE EXPEDICIÓN : 04-11-13. 
PAÍS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MÉDICO : vigente hasta el 31-10-16 

 

HORAS TOTALES DE VUELO HASTA EL 20-03-16 
TOTAL HORAS DE VUELO : 1,396 hrs. 27 min. 
TOTAL HORAS B737 CP :    814 hrs. 48 min. 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 90 DÍAS :    149 hrs. 09 min. 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 30 DÍAS :    116 hrs. 22 min. 
TOTAL HORAS ÚLTIMOS 24 HORAS :      03 hrs. 03 min. 

 

1.5.2.3  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL CP 
 

Del legajo del CP N° 977-A, en custodia de la oficina de Coordinación Técnica de Licencias de la 
DGAC y de las indagaciones de campo, se obtuvo la siguiente información: 
 

Concepto / Observaciones Expedición o 
Evaluación 

Vencimiento o 
Próxima Evaluación

Fraseología 14-10-13  
Mercancías Peligrosas 01-12-16 31-12-16 
CRM 31-12-15 31-12-16
Emergencias 31-12-15 31-12-16 
Seguridad 31-12-15 31-12-16 
Inglés nivel 5 OACI 11-10-13 12-10-19
RVSM 31-12-15 31-12-16 
COPILOTO 737 12-05-15  
Chequeo de línea   04-08-15 04-08-16 
Curso en Tierra 02-02-16 02-08-16 
Proficiencia 09-02 16 09-08-16 
Simulador 09-01 16 09-07-16 

 

a. De la revisión del Chequeo de Línea, se observa, que no se detalla el tipo de emergencia 
evaluada. 

b. De la revisión del Simulador, mediante el formato DGAC-O-009 SIM EVALUACIÓN EN 
SIMULADOR, se observa que el CP, efectivamente fue evaluado en Parte 1 HABILIDADES 
TÉCNICAS – B DESPEGUE – ítem 4. DESCONTINUADO, referido a Abortaje de la Carrera de 
Despegue («Rejected Take Off» - «RTO»); sin embargo, no se evidenció que haya sido 
realizado en campo de altura, como el Aeropuerto de Cusco (SPZO). 

 

1.5.2.4 ASPECTO MÉDICO 
 

El CP se encontraba apto en su capacidad psicofísica, sin restricciones, según consta en el 
Certificado médico vigente y válido hasta el 31-10-16. 
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 
  
1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.6.1.1 AERONAVE 
 
MARCA : BOEING   
MODELO     : B737-53C 
No. DE SERIE (N/S) : 24825 
MATRÍCULA  : OB-2041-P  
FECHA DE FABRICACIÓN : 27-07-90 
CERTIFICADO TIPO AERONAVE (FAA) : AI6WE  
CERTIFICADO TIPO MOTORES (FAA) : E2GL  
CERT. DE MATRICULA PROVISIONAL : No. 00896-2015 
VENCTO. CERT. DE MATRIC. PROVISIONAL : 13-05-16 
CERT DE AERONAVEGABILIDAD : No. 15-047 
VENCIMIENTO C.A.  :  06-06-17  
FECHA ÚLTIMA INSP. MENOR AERONAVE : 23-02-16 – CHECK A 
FECHA ÚLTIMA INSP. MAYOR AERONAVE : 22-12-14 – CHECK 1C 
HORAS DE VUELO TOTALES : 48,684 horas (hrs.) 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 36,520 Ciclos (Cy) 
TIEMPO ENTRE INSPECCIONES MAYORES :   4,000 horas (hrs.) 
TIEMPO REMANENTE PRÓXIMA INSP. MAYOR :   1,442 horas (hrs.) 
 
1.6.1.2 MOTORES 

 
a. MOTOR N° 1 (IZQUIERDO) 

MARCA : CFM INTERNATIONAL 
MODELO : CFM56-3C1 
CERTIFICADO TIPO (FAA) : E2GL 
Nº DE SERIE (N/S) : 857568 
HORAS DE VUELO TOTALES : 47,824 horas (hrs.) 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 25,498 Ciclos (Cy) 
FECHA DE ÚLTIMA VISITA DE TALLER : SET-17 
HORAS DE VUELO DESDE ÚLTIMA VISITA :  9,310 horas (hrs.) 
CICLOS DE VUELO DESDE ÚLTIMA VISITA :  5,522 Ciclos (Cy) 
PARTES DE VIDA LIMITADA (LLP)  
CON MENOR REMANENTE : NO RELEVANTE 
TIEMPO ENTRE OVERHAULES - TBO :  ON-CONDITION 

 

b. MOTOR N° 2 (DERECHO) 
MARCA  : CFM INTERNATIONAL 
MODELO : CFM56-3C1 
CERTIFICADO TIPO (FAA) : E2GL 
Nº DE SERIE (N/S) : 725686 
HORAS DE VUELO TOTALES : 46,645 horas (hrs.) 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 34,884 Ciclos (Cy) 
FECHA DE ÚLTIMA VISITA DE TALLER : FEB-17 
HORAS DE VUELO DESDE ÚLTIMA VISITA : 14,868 h horas (hrs.) 
CICLOS DE VUELO DESDE ÚLTIMA VISITA : 10,610 Ciclos (Cy) 
PARTES DE VIDA LIMITADA (LLP)  
CON MENOR REMANENTE : NO RELEVANTE 
TIEMPO ENTRE OVERHAULES - TBO :  ON-CONDITION 
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1.6.1.3 TRENES PRINCIPALES DE ATERRIZAJE 
 

a. TREN PRINCIPAL IZQUIERDO 
Nº DE PARTE (N/P) : 65-73761-127 
Nº DE SERIE (N/S) : MC03341P1709 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 35,816 Ciclos (Cy) 
TIEMPO ENTRE OVERHAULES - TBO : 120 meses o 21,000 Ciclos (Cy) 
FECHA ÚLTIMO OVERHAUL (OHC) : 30-04-08 
LIMITE CALENDARIO PRÓXIMO OHC : 766 días 
CICLOS DE VUELO DESDE ÚLTIMO OHC : 10,066 Ciclos (Cy) 
CICLOS DE VUELO PRÓXIMO OHC : 10,934 Ciclos (Cy) 

 

NEUMÁTICO N° 1 OPERANDO DURANTE INCIDENTE GRAVE 
Nº DE PARTE (N/P) : 419K62T2 “Good Year” – «Bias Tire1» 
Nº DE SERIE (N/S) : 51115708 
INSTALADA : 28-02-16 
CONDICIÓN :  NUEVA 
CICLOS DESDE INSTALACIÓN : 173 Ciclos (Cy) 
EXPLOTACIÓN FEBRERO y MARZO 2016 :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUMÁTICO N° 2 OPERANDO DURANTE INCIDENTE GRAVE 
Nº DE PARTE (N/P) : 419K62T2 “Good Year” – «Bias Tire» 
Nº DE SERIE (N/S) : 53455714 
INSTALADA : 19-03-16 
CONDICIÓN :  NUEVA 
CICLOS DESDE INSTALACIÓN : 3 Ciclos (Cy) 
EXPLOTACIÓN FEBRERO y MARZO 2016 :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1 «Bias Tire»: neumático con carcasa interior de capas alternadas de nylon cruzadas a ángulos menores 
de 90° respecto de la línea central de banda de rodadura. Ref.: «Aircraft Tire Care & Maintenance» 
(Mantenimiento y Cuidado de Neumáticos de Aeronave) del fabricante “Good Year”, Revisión 6/2015. 
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b. TREN PRINCIPAL DERECHO 
Nº DE PARTE (N/P) : 65-73761-128 
Nº DE SERIE (N/S) : MC03342P1709 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 35,816 Ciclos (Cy) 
TIEMPO ENTRE OVERHAULES - TBO : 120 meses o 21,000 Ciclos (Cy) 
FECHA ÚLTIMO OVERHAUL (OHC) : 31-07-08 
LIMITE CALENDARIO PRÓXIMO OHC : 858 días 
CICLOS DESDE ÚLTIMO OHC : 10,066 Ciclos (Cy) 
CICLOS PRÓXIMO OHC : 10,934 Ciclos (Cy) 

 
NEUMÁTICO N° 3 OPERANDO DURANTE INCIDENTE GRAVE 
Nº DE PARTE (N/P) : 419K62T2 “Good Year” – «Bias Tire» 
Nº DE SERIE (N/S) : 40905645 
INSTALADA : 16-02-16 
CONDICIÓN :  NO INDICA 
CICLOS DESDE INSTALACIÓN : 258 Ciclos (Cy) 
EXPLOTACIÓN FEBRERO y MARZO 2016 :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEUMÁTICO N° 4 OPERANDO DURANTE INCIDENTE GRAVE 
Nº DE PARTE (N/P) : 419K62-3 “Good Year” – «Bias Tire» 
Nº DE SERIE (N/S) : 72511233 
INSTALADA : 19-02-16 
CONDICIÓN :  REPARADA 
CICLOS DESDE INSTALACIÓN : 235 Ciclos (Cy) 
EXPLOTACIÓN FEBRERO y MARZO 2016 :  
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1.6.1.4 TREN DE NARIZ 
 

Nº DE PARTE (N/P) : 65-46200-80 
Nº DE SERIE (N/S) : T4961P2250 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 41,140 Ciclos (Cy) 
TIEMPO ENTRE OVERHAULES - TBO : 120 meses o 21,000 Ciclos (Cy) 
FECHA ÚLTIMO OVERHAUL : 05-11-09 
LÍMITE CALENDARIO PRÓXIMO OVERHAUL :  1,320 días 
CICLOS DESDE ÚLTIMO OVERHAUL :  8,431 Ciclos (Cy) 
CICLOS PRÓXIMO OVERHAUL : 12,569 Ciclos (Cy) 
 
1.6.2 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 

 
El Mantenimiento de la aeronave OB-2041-P, se realizó conforme al Manual de Control de 
Mantenimiento (MCM), Programa de Mantenimiento (PM), Programa de Control de Peso y Balance 
y Lista de Equipo Mínimo (MEL), aprobados por DGAC, que tienen como referencia el Manual de 
Mantenimiento de Aeronaves Boeing B-737-300/-400/-500 - AMM Boeing D6-37543. 
 
1.6.2.1 DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS Y COMPONENTES DE LA 

AERONAVE 
 
En vista que el incidente grave está relacionado a una pérdida de la capacidad de frenado de 
la aeronave, luego del avistamiento de un ave según el PIC, en su trayectoria de despegue, 
luego de un recorrido de 1,000 mts. aprox. desde el inicio de la misma, a continuación se 
presentan aspectos de descripción, operación, ajuste/pruebas e inspección/comprobación de 
los siguientes sistemas y componentes de la aeronave, conforme a lo precisado en el Manual 
de Mantenimiento de Aeronaves Boeing B-737-300/-400/-500 - AMM Boeing D6-37543: 
 
1.6.2.1.1 SISTEMA DE FRENADO HIDRAÚLICO – ATA 32-41-00 

 
1. El sistema de frenado hidráulico es manualmente controlado mediante los pedales del 

timón de cola del PIC o del CP, por intermedio de conexiones y cables a la Válvula 
Dosificadora de Frenado para cada Tren de Aterrizaje Principal («MLG»). 

2. Un sistema anti-deslizamiento («antiskid») y un sistema de frenado automático 
(«autobrake») son incorporados dentro del sistema de frenado manual. 

 
1.6.2.1.2 SISTEMA DE ANTI-DESLIZAMIENTO («ANTISKID») – ATA 32-42-00 

 
1. El sistema «antiskid» es un sistema electro-hidráulico ubicado en el sistema de frenado 

hidráulico para prevenir que la acción de frenado MANUAL o AUTOMÁTICO cause 
deslizamiento («skidding»).  

2. Bajo cualquier condición de la pista de aterrizaje o presión de frenado seleccionada, el 
sistema «antiskid» monitoreará el régimen de desaceleración de las ruedas y mantendrá 
la máxima adhesión de la misma a la pista.  

3. Un interruptor de encendido-apagado (ON - OFF) da a la tripulación, el control del sistema 
«antiskid» y una luz anunciadora notifica de un defecto en el sistema. 

4. Tiene capacidad de prueba incorporada que le provee continua auto-prueba e indicación 
de falla, además, capacidad de prueba manual es prevista para detección de falla de 
componentes. 

5. El sistema «antiskid» consiste de: 
a. 04 Transductores de Velocidad para cada rueda. 
b. 01 Unidad de Control. 
c. 06 Válvulas de Control. 
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d. Interruptores de Posición «squat» de Trenes, de maneta de encendido-apagado  
(«ON» - «OFF») y luz anunciadora de notificación de defecto en el sistema. 

6. El sistema «antiskid» requiere de ajuste/pruebas, para probar: Transductores de velocidad 
para cada rueda, Unidad de Control, Válvulas de Control e Interruptores. 

7. El sistema «antiskid» requiere de inspección/comprobación. Una comprobación del 
cableado y componentes del sistema es recomendada como mantenimiento regular de la 
aeronave. 

 
1.6.2.1.3 SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO («AUTOBRAKE») – ATA 32-43-01 

 
1. Cuando el piloto selecciona sistema «autobrake», opera en conjunto con el sistema anti-

deslizamiento («antiskid») para controlar automáticamente la presión hidráulica a los 
frenos en el aterrizaje o durante un Abortaje de la Carrera de Despegue («Rejected Take-
Off» – «RTO»). 

2. El panel de control de «autobrake» contiene los controles por los cuales, la tripulación 
puede elegir alguno de los cinco ratios de desaceleración: 1, 2, 3, MAX y «RTO» 

3. El «antiskid» monitorea el «autobrake» (o aplicación de frenado normal) en prevención 
de bloqueo de rueda. 

4. El piloto puede anular el «autobrake» en cualquier momento, según el ATA 32-43-01 
(Figura 4, pág. 15) del AMM Boeing D6-37543, como sigue: 
a. Moviendo el selector del «autobrake» a OFF 
b. Haciendo aplicación de frenado manual que resulte en más de 750 psi en la Válvula 

de Corte del «autobrake» sea derecha o izquierda, por más de dos segundos y cuando 
el promedio de velocidad de la rueda es mayor a 60 nudos («knots»): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Guardando los Frenos de Velocidad («speed brakes»). 
 

5. El ratio o modo de desaceleración «RTO» puede ser implementado en el despegue cuando 
los aceleradores de los motores son retardados al mínimo («idle»). Esto causa que el 
«autobrake» provea automáticamente total detención de la aeronave dentro de la 
operación de protección «antiskid».  

 
1.6.2.1.4 NEUMÁTICOS Y RUEDAS – ATA 32-45-00 

 
1. Cada Tren de Aterrizaje («MLG» o «NLG») tiene dos conjuntos de rueda, cada una con su 

respectivo neumático, diseñados para resistir altas velocidades de rotación. 
2. Las ruedas son designadas con Nos. 1, 2, 3 y 4, mirando de atrás hacia delante de la 

aeronave y contando desde la izquierda. 
3. Cuatro (04) Fusibles Térmicos ubicados en el interior de la mitad de la rueda, protegerán al 

neumático contra explosión debido a excesivo calor generado, durante condiciones de 
frenado anormal.  
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1.6.2.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

El Manual del Programa de Mantenimiento (PM) de las aeronaves B-737-300/400/500 Revisión 
N° 12, aprobado por DGAC, y que comprende a la aeronave OB-2041-P del Incidente Grave, 
contiene la siguiente información relevante para la investigación: 
 
1. CHEQUEOS DE MANTENIMIENTO 

 

INSPECCIÓN INTERVALO 
Horas de Vuelo (HV)

BÁSICA Prevuelo 24 HV 
VISUAL 

«Walk Around» 
Transito 

(antes del 1er vuelo del día y en cada parada de la aeronave) Después de cada aterrizaje 

INTERMEDIA 

Check A 250 HV 

Check 2A 500 HV 

Check 4A 1,000 HV 

Check 8A 2,000 HV 

PROFUNDA 

Check 1C (*) 4,000 HV 

Check 2C 8,000 HV 

Check 4C 16,000 HV 

Check 6C 24,000 HV 

Check 8C 32,000 HV 

OTROS 
CHEQUEOS 

Programa de Inspecciones Estructurales - SIP 24,000 HV 

Programa de Prevención y Control de Corrosión - CPCP Control individual por tiempo 
calendario 

Programa de 
Componentes 

«Condition Monitoring» (CM) Basado en programa de 
recolección de datos 

«On Condition» (OC) Inspecciones visuales, 
mediciones, pruebas, periódicas 

«Hard Time» (HT) Remoción obligatoria al cabo de 
un periodo fijo pre-determinado 

 
(*): Únicamente el Check 1C incorpora la tarjeta de trabajo 53-405-21-01, que demanda una 
inspección visual de la Unidad de Control del sistema anti-deslizamiento («antiskid»). 

 
2. CONTROL DE COMPONENTES 

 
a. CONDITION MONITORING (CM): se basa en inspecciones de rutina, en la evaluación 

de los sistemas de la aeronave o en el rendimiento de un componente como criterio 
primario para el funcionamiento continuo de un componente. Requiere de recolección 
de datos y sistema de análisis para identificar las tendencias de falla, pretendiendo 
identificar acciones correctivas para prevenir la falla de un componente. 
En vista que el incidente grave está relacionado a una pérdida de la capacidad de 
frenado de la aeronave, a continuación se indican los siguientes componentes CM del 
sistema anti-deslizamiento («antiskid»): 
- 04 Transductores de Velocidad para cada rueda. 
- 01 Unidad de Control. 
- 06 Válvulas de Control 
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1.6.2.3 MANTENIMIENTO PREVIO AL INCIDENTE GRAVE 
 

1.6.2.3.1 MANTENIMIMENTO BÁSICO - PREVUELO 
 
El día 20-03-16, antes del inicio de las operaciones de la aeronave OB-2041-P en la Base 
Principal de Mantenimiento en Lima (SPJC), el personal de mantenimiento de la OMA N° 044 
PERUVIAN, cumplió con efectuar las tareas del Formato de Chequeo de Prevuelo – PA-MCM-
046, para la liberación de aeronavegabilidad de 24 horas, con el fin de que cumpla las 
operaciones aéreas del citado día, no existiendo reporte alguno.  
 
1.6.2.3.2 MANTENIMIMENTO VISUAL – TRÁNSITO 
 
El día 20-03-16, al aterrizar la aeronave OB-2041-P en Cusco (SPZO), luego de efectuar el 
vuelo Lima (SPJC) – Cusco (SPZO), el personal de la OMA N° 044, efectuó las tareas del 
Formato de Chequeo de Transito - PA-MCM-025, sin novedad, procediendo la aeronave a 
efectuar su vuelo Cusco (SPZO) – La Paz (SLLP). 
 
El día 20-03-16, al aterrizar la aeronave OB-2041-P en La Paz (SLLP), luego de efectuar el 
vuelo Cusco (SPZO) - La Paz (SLLP), el personal de la de la Organización de Mantenimiento 
contratada en La Paz - Bolivia, efectuó las tareas del Formato de Chequeo de Tránsito - PA-
MCM-025, sin novedad, procediendo la aeronave a efectuar su vuelo La Paz (SLLP) – Cusco 
(SPZO). 
 
El día 20-03-16 a las 10:18 hora local, al aterrizar la aeronave OB-2041-P en Cusco (SPZO), 
luego de efectuar el vuelo La Paz (SLLP) - Cusco (SPZO), el personal de la OMA N° 044, efectuó 
las tareas del Formato de Chequeo de Tránsito - PA-MCM-025, sin novedad, incluyendo: 
- La medición de la temperatura de cada freno de los conjuntos de rueda, realizada a las 

10:30 hora local sin novedad, procediendo posteriormente la aeronave a desplazarse hacia 
la cabecera de la pista de despegue de Cusco (SPZO), donde a las 11:17 hora local, inicia 
la carrera de despegue para efectuar su vuelo Cusco (SPZO) – Lima (SPJC), que fue 
abortado por las razones que se indican en el presente informe. 

- La verificación de los neumáticos, ruedas, indicación de desgaste de frenos. 
 
1.6.2.3.3 MANTENIMIENTO COMPLETO – CHECK 1C 
 
Con fecha 22-12-14, se dio cumplimiento a la inspección Check 1C, que contiene la tarjeta de 
trabajo 53-405-21-01, que demanda una inspección visual de la Unidad de Control del 
«antiskid». Respecto a esta unidad se reportó el aseguramiento de una (01) abrazadera de 
sujeción del cableado eléctrico en la parte inferior del Tren de Aterrizaje Principal («MLG») 
derecho («RH»). 
 
1.6.2.3.4 CONTROL DE COMPONENTES – CONDITION MONITORING (CM) 
 
A la fecha del incidente grave 20-03-16, respecto del CM de los componentes del sistema anti-
deslizamiento («antiskid»), probablemente relacionados a una pérdida de capacidad de 
frenado de la aeronave, se precisa según el control de la Oficina de Gestión de la 
Aeronavegabilidad Continua (OGAC) del explotador aéreo, que los indicados componentes no 
tuvieron reemplazo en ninguna de las aeronaves de su flota, en el periodo Enero 2014 – 20 
de Marzo 2016: 
- Transductores de Velocidad para cada rueda:   
- Unidad de Control. 
- Válvulas de Control 
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1.6.2.3.5 EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO 
 
En vista que el incidente grave está relacionado a la pérdida de capacidad de frenado de la 
aeronave, se ha considerado de interés para la investigación, indicar que con el ITV N° 
002718 de fecha 27-12-15, luego del vuelo Cusco (SPZO) – Lima (SPJC), el piloto reporta: 
“… durante la inspección visual («walk- around»), se verificó que la llanta N° 2 se 
encontró en primera lona, con desgaste horizontal pronunciado…”, cuya acción 
correctiva, consistió en el remplazo neumático y aro respectivo del conjunto de rueda. 

 
1.6.2.3.6 REPORTE DE DEFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO (F-DGAC-309) 

ELABORADO EL 14-04-15, ANTES DEL INCIDENTE GRAVE DE LA 
AERONAVE 

 
En vista que el incidente grave está relacionado a la pérdida de capacidad de frenado de la 
aeronave, se ha considerado de interés para la investigación, indicar que con fecha 14-04-15, 
el explotador aéreo PERUVIAN AIR LINE SAC elaboró el presente reporte, registrando 
principalmente, lo siguiente: 
i. Vuelo: 220 (Lima – Cuzco) 
ii. Fase del vuelo: Aterrizaje (en Cuzco) 
iii. Naturaleza de la falla (sistema involucrado):  

ATA 32 / Sistema: Damper del Tren de Aterrizaje Izquierdo («Damper MLG LH») – «Torsion 
Link» 

iv. Descripción del suceso: Después del aterrizaje y estando en carrera de aterrizaje, se 
observó fuerte vibración en el avión. 

v. Reporte: 
- Después del aterrizaje y estando en carrera de aterrizaje, aprox. por debajo de 120 

nudos, se observó una fuerte vibración en el avión, que fue aumentando conforme la 
velocidad disminuía, asimismo, se observó que se prendió la luz de «antiskid» 
inoperativo, se le informó a la torre dicha vibración y se le dijo que aparentemente se 
había bajado una llanta, posterior a eso y con el avión activo se solicitó un remolcador. 

 
Con Carta N° GCM-001/2015 del 29-04-15, la OMA N° 044, informa al IPM, respecto a la acción 
correctiva, lo siguiente: 
i. El 17-04-15 se observaron los siguientes hallazgos en el «MLG LH» (Tren de Aterrizaje 

Izquierdo): 
- «Torsion Link Lower» roto. 
- «Damper Assy» roto. 
- Paquetes de freno N° 1 y N° 2, con desgaste por rozamiento. 
- Ruedas N° 1 y N° 2, con partes laterales internas cortadas. 
- Líneas hidráulicas de freno estiradas y con fugas hidráulicas. 

ii. Se efectuó Inspección por aterrizaje brusco («Hard Landing») según AMM 05-51-51, Fase 
de Inspección I, pagina 203 al 211, no encontrando defectos. 

iii. Se realizó la remoción de las partes dañadas. 
iv. El 28-04-15, el personal de la OMA efectuó el reemplazo de las partes dañadas: «Torsion 

Link, «Damper», Paquete de freno («Brake»), Conjunto de rueda y neumático («Wheel & 
Tire»), Manguera Hidráulica («Hydraulic Hose»).  

v. El indicado día 26-04-15, el personal de la OMA realizó la prueba de ajuste «MLG Damper 
Adjustment Test» según AMM 32-11-81, paginas 501 al 503. 

vi. Luego de las instalaciones y pruebas satisfactorias, el indicado día 26-04-15, la aeronave 
efectuó un vuelo de traslado SPZO – SPJC sin novedad. 
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1.6.2.4 MANTENIMIENTO POSTERIOR AL INCIDENTE GRAVE 
 

1.6.2.4.1 INSPECCIÓN BOROSCÓPICA Y CAMBIO DE ALABES DE FAN EN EL 
MOTOR N° 2 (DERECHO) DE LA AERONAVE 

 
Con la Orden de Trabajo N° 0833-2016, el día 22-03-16, la OMA N° 044 efectuó la inspección 
boroscópica del motor N° 2 (derecho) por probable ingestión de ave («birdstrike»): 
i. No encontrando daño significativo por ingestión de ave en el canal secundario. 
ii. Encontrando Serviciables (utilizables), los trentaiocho (38) alabes rotatorios del FAN (1) y 

los alabes rotatorios («blades») y alabes fijos («vanes») del compresor de baja (2) y del 
compresor de alta (3), de conformidad al Reporte de Inspección Boroscópica de la Estación 
de Reparación FAA N9QR165B MIAMI NDT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, por conveniencia y decisión del explotador aéreo, con la Orden de Trabajo N° 
0834-2016, el día 24-03-16, la OMA N° 044, en coordinación y soporte técnico de la Estación 
de Reparación FAA N9QR165B MIAMI NDT, efectúa lo siguiente: 
 
i. Reemplazo de tres (03) alabes («blades») del FAN (#33, #34 y #1), con abolladuras 

(«dents»), probablemente por el impacto del ave al motor. 
 

ii. Test de vibración satisfactorio, y 
 

iii. Test diversos de verificación de parámetros del motor (arranque, mínimo «idle», 
aseguramiento de potencia 80% n1, 85% n1, 90% n1, despegue), satisfactorios.  

 

  

(1) 

(2) (3) 
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El personal de investigadores CIAA, recogió pequeñas muestras de pluma de ave, encontrados 
en la zona de ingreso a los alabes («blades») del FAN del motor N° 2 derecho de la aeronave 
(4): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mismas que fueron enviadas al departamento de ornitología del Museo de Historia natural 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien con carta dirigida al Director de 
Seguridad Aeronáutica de DGAC, del 16 de mayo 2016, determinaron lo siguiente: 
 

- Que eran plumas cobertoras de una especie de 
halcón presente en Cusco, con correspondencia 
de mayor posibilidad al halcón de nombre 
científico FALCO FEMORALIS, cuyo nombre común 
es HALCON APLOMADO. 

- Esta ave es de 38 cm aprox. naturalmente 
presente en el departamento de Cusco y 
reportada con frecuencia en la ciudad de Cusco. 
Ver fotografía al lado. 

 
El personal de Supervisión y de Área de Control 
RAPAZ del Aeropuerto de Cusco (SPZO), ha 
efectuado las siguientes precisiones: 
- El personal ubicado en el umbral 10, en momentos 

que realizaban sus actividades, escuchó un sonido 
fuerte y dirigió la mirada hacia la aeronave, 
percatándose de la salida de humo del neumático 
N° 2 del tren principal izquierdo de la aeronave, 
pasando por Calle de Rodaje DELTA aprox. 

- El personal ubicado en el umbral 28 a la altura de 2+2310, escuchó un sonido fuerte y 
dirigió la mirada hacia la aeronave que estaba realizando su excursión de pista. 

- En ambos puntos (umbral de pista 10 y pista 28) no se registró la presencia de aves a esas 
horas de la ocurrencia del evento, aunado al intenso calor que se presenta. 

  

(4) 
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1.6.2.4.2 INSPECCIÓN ESPECIAL DE LA AERONAVE POR SALIDA DE PISTA DE 
ATERRIZAJE («RUNWAY EXCURSION») 

 
Con la Orden de Trabajo N° 0835-2016, el día 24-03-16, la OMA N° 044 efectuó la inspección 
especial de la aeronave por «runway excursión» siguiendo la Orden de Ingeniería N° B737-
ATA05-2016-002 «Runway Excursion - Maintenance Practices – Phase I» que se basó en la 
Inspección por aterrizaje brusco («Hard Landing») según el Manual de Mantenimiento de las 
Aeronaves B-737-300400/500 AMM 05-51-51, Fase de Inspección I, pagina 203 al 211, la 
misma que dispone instrucciones de inspección a los Trenes de Aterrizaje y áreas adyacentes, 
Fuselaje, Alas, cabina; con los siguientes reportes más importantes: 
i. Reemplazo de las cuatro ruedas, por deterioro. 
ii. Reemplazo de los cuatro paquetes de freno, por deterioro.  
iii. Reemplazo de mangueras flexibles de los cuatro paquetes de freno, por deterioro. 
iv. Remoción e Inspección de los Transductores de Velocidad del sistema anti-deslizamiento 

(«antiskid»). 
v. Inspección, Prueba y Ajuste del sistema anti-deslizamiento («antiskid»), sin discrepancias 

encontradas. 
 
Con la Orden de Trabajo N° 0836-2016, el día 24-03-16, la OMA N° 044 efectuó la inspección 
especial de extensión y retracción de los trenes de Aterrizaje, en modo normal y en 
emergencia, con resultados satisfactorios.  

 
1.6.2.4.3 REPORTE DE DEFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO (F-DGAC-309) 

DESPUÉS DEL INCIDENTE GRAVE DE LA AERONAVE 
 
Con fecha 20-03-16, el explotador aéreo elaboró el reporte, registrando principalmente: 
i. Vuelo: 219 – 331 (Cuzco – Lima) 
ii. Fase del vuelo: Despegue (de Cuzco) 
iii. Naturaleza de la falla (sistema involucrado): omitido 
iv. Descripción del suceso: Abortaje de la Carrera de Despegue en Cuzco, por ingesta de ave. 
v. Reporte: 

- Abortaje del despegue en Cuzco, pista 10, por ingesta de ave. 
- Se dirigió la aeronave fuera de la pista, para evitar chocar con las luces de aproximación 

del final de la pista. 
- Por exceso de la temperatura de frenado, los fusibles térmicos de los aros se fundieron. 
- Antes de salirse de la pista, se apagaron los motores: consecuentemente el PIC ordenó 

la activación de los toboganes #1 y #2. 
 

1.6.3 COMBUSTIBLE UTILIZADO 
 

El Certificado Tipo A16WE Rev. 54 de la FAA, de las aeronaves Boeing B-737-500, establece 
que las especificaciones de combustibles jet comerciales ASTM-D-1655 o especificaciones 
D50PF2 Jet A, Jet A1 y Jet B, están autorizadas para uso ilimitado.  
 
La aeronave fue recargada en la ciudad de Cusco, para efectuar el vuelo de retorno PVN-218, 
desde el Aeropuerto de Cusco (SPZO) al Aeropuerto de Lima (SPJC), con un total de 934 
galones de combustible de aviación Jet A1 según Vale de Combustible de Petroperú N° 
0596256 del 20-03-16. Con los 934 galones de combustible la aeronave, a requerimiento del 
Piloto al Mando (PIC) completaba 5,700 Kgs. de combustible necesarios para efectuar el citado 
vuelo.  
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1.6.4 CARGAS DE LA AERONAVE 
 

1.6.4.1 PERFORMANCES DE LA AERONAVE 
 

La aeronave OB-2041-P con número de serie 24825, fue certificada con base al Certificado 
Tipo A16WE Revisión 54 del 02 de febrero del 2015 para la aeronave y Certificado Tipo E21EU 
Revisión 11 del 05 de abril del 2007 para los motores. 
 
Es una aeronave comercial a reacción, de pasajeros, de corto a medio alcance, de un sólo 
pasillo y fuselaje estrecho, desarrollado y construido por Boeing Company, con dos motores 
CFM International CFM-56-3C-1 y siguientes características: 
 

Peso Máximo de Taxeo (MTW) 61,915.00 Kgs. 119,549.00 lbs.
Peso Máximo de Despegue (MTOW) 61,688.00 Kgs. 136,000.00 lbs.
Peso Máximo de Aterrizaje (MLW) 49,895.00 kgs. 110,000.00 lbs.
Peso Máximo “Cero Combustible” (MZFW) 46,493.00 Kgs. 102,500.00 lbs.
Peso Básico Vacío 31,357.00 Kgs. 69,130.00 lbs.
Techo Máximo de operación 37,000 pies 
Tripulación en cabina 01 PIC y 01 CP  

 
1.6.4.2 CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE 

 
De acuerdo al formato “Loadmessage Passenger aircraft”, formulado por Peruvian Air Line SAC 
para el vuelo PVN-218 del 20-03-16, la CIAA determinó el siguiente resumen: 
 

FORMATO DE PESO Y BALANCE DE OB-2041-P 

Peso Básico Vacío 31,357.00 Kgs. 69,130.35 Lbs. 
Tripulación      514.00 Kgs. 1,133.18 Lbs. 
Despensas («Pantry»)      150.00 Kgs. 330.70 Lbs. 
Peso de Operación Seco («Dry Operating Weight») 32,021.00 Kgs. 70,594.22 Lbs. 
Combustible al despegar   5,500.00 Kgs. 12,125.42 Lbs. 
Peso de operación 37,521.00 Kgs. 82,719.65 Lbs.
Pasajeros y equipaje 10,455.00 Kgs. 23,049.33 Lbs. 
Peso de despegue 47,976.00 Kgs. 105,769.00 Lbs. 
Combustible proyectado a consumirse durante el vuelo 
PVN-230 que disminuye del Peso de despegue y con el 
cual proyectaba aterrizar en Lima 

2,449.00 Kgs. 5,399.12 Lbs. 

Peso de Aterrizaje 45,527.00 Kgs. 100,370.00 Lbs. 
 

 
1.6.4.3 CUMPLIMIENTO DE LÍMITES MÁXIMOS DE PESOS TRANSPORTE DE 

PERSONAL Y CARGA 
 
De acuerdo al formato “Loadmessage Passenger aircraft”, formulado por el explotador aéreo, 
para el vuelo PVN-218 del 20-03-16, la aeronave OB-2041-P estaba programada para trasladar 
129 pasajeros de la ciudad de la ciudad de Cusco a Lima y tenía los siguientes pesos de 
despegue, aterrizaje y “cero” combustible, que no pasaban los máximos: 
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 MÁXIMOS OB-2041-P 
PVN-218: SPZO - SPJC 

Peso de 
Despegue 

61,688.00 Kgs. 136,000.00 lbs. 47,976.00 Kgs. 105,769.00 Lbs. 
MTOW TOW 

Peso de 
Aterrizaje 

49,895.00 kgs. 110,000.00 lbs. 45,527.00 Kgs. 100,370.00 Lbs. 
MLW LW 

Peso “Cero 
Combustible” 

46,493.00 Kgs. 102,500.00 lbs. 42,476.00 Kgs. 93,643.55 Lbs. 
MZFW ZFW 

 
1.6.4.4 CENTRO DE GRAVEDAD 

 
De acuerdo al “Loadmessage Passenger aircraft”, del explotador aéreo, para el vuelo PVN-218 
del evento, la aeronave OB-2041-P contaba con un Peso de Despegue de 47,976.00 Kgs. Luego 
de descontar el consumo de combustible proyectado durante el vuelo, tendría un Peso de 
Aterrizaje de 45,527.00 Kgs. y el Centro de Gravedad (CG) estaría ubicado 19.6% de la Cuerda 
Media Aerodinámica (MAC), manteniéndose en la curva envolvente establecida por Boeing, 
conforme lo verificado en el formato “Balance & Trim chart” Formato DSP-025-14-00. 
 
 
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
El incidente grave ocurrió en la pista 10 del Aeropuerto de Cusco (SPZO) el día 20-03-16 a las 
11:18 hora local. La información meteorológica del día 20-03-16, más próxima a dicha hora, es 
la que se obtuvo del METAR emitido por el Aviation Digital Data Service (ADDS) según 
http://www.aviationweather.gov/adds/metars/, según lo presentado por el explotador aéreo: 
  
SPZO 201600Z 09005KT 9999 SCT050 19/05 Q1034 NOSIG RMK PP000 
Fecha  y Hora  : 201600Z»»20 de marzo, 16:00 UTC (11:00 am hora Local) 
Viento y Velocidad : 09005KT»» Dirección de 090° y velocidad de 05 KT (nudos) 
Visibilidad /Nubes : 9999»» Visibilidad más de diez kilómetros. 
    SCT050»» Nubes dispersas a 5,000 pies 
Temperatura  : 19º C 
Punto de Rocío  : 05º C 
Presión atmosférica : 1034 HPa 
NOSIG   : Ningún cambio significativo esperado 
RMK PP000  : Observaciones: no existe probabilidad de precipitación para la 
     próxima hora 
 

 
SPZO 201630Z 01003KT 9999 FEW050 21/03 Q1033 
Fecha  y Hora  : 201630Z»»20 de marzo, 16:30 UTC (11:30 am hora Local) 
Viento y Velocidad : 01003KT»» Dirección de 010° y velocidad de 03 KT (nudos) 
Visibilidad /Nubes : 9999»» Visibilidad más de diez kilómetros. 
    FEW050»» Algunas nubes a 5,000 pies 
Temperatura  : 21º C 
Punto de Rocío  : 03º C 
Presión atmosférica : 1033 HPa 
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1.8 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
El Aeropuerto de Cusco (SPZO), cuenta con las ayudas para la navegación aérea. No se tuvo 
evidencia de falla de alguno de los servicios a la navegación.  
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
La aeronave  OB-2041-P y la torre de control («TWR») del Aeropuerto de Cusco (SPZO), se 
comunicaron fluidamente en la frecuencia de 118.1Mhz, sin interrupciones, durante el evento. 
 

Según los audios escuchados, la tripulación técnica de la aeronave OB-2041-P y los 
Controladores de Tráfico Aéreo: de Superficie («GND»), de Torre («TWR») y de Aproximación 
(«APP») mantuvieron una comunicación fluida, que incluyó la siguiente secuencia de eventos: 
 
- Hora prevista de despegue; 
- Autorización de inicio de rodaje;  
- Rodaje por calle CHARLIE; 
- Estacionamiento en punto de espera de la pista 10;  
- Autorización de despegue; Carrera de despegue;  
- Escucha de fuerte estruendo al rodar a la altura de la calle de rodaje BRAVO; 
- Observación de humo blanco saliendo de un neumático del tren principal izquierdo, 

intensificado al cruzar la calle de rodaje ALFA;  
- Accionamiento del botón de emergencia y notificación al SEI para el rescate por parte del 

Controlador de Aeródromo (TWR);  
- Notificación de abortaje del despegue («RTO») por parte de la tripulación de la aeronave, 

posterior a haber pasado la calle de rodaje ALFA; 
- Excursión de pista («runway excursión»); 
- Evacuación de pasajeros y tripulantes y Llegada del SEI y vehículos de rescate. 
 
1.10 INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 
 
El abortaje de la carrera de despegue («RTO») de la aeronave OB-2041-P se realizó desde la 
pista 10 del Aeropuerto de Cusco (SPZO), y la excursión de pista («runway excursión» - RE) se 
realizó posterior al umbral de la pista 28, la cual poseía características técnicas que se describen: 
 

Pista utilizada     : 10 
Sistema PAPI     : RWY 28 
Dimensiones /Superficie/Condición  : 3400x45 mts. / Asfalto / Buena 
Elevación     : 3309 metros/10855 pies (snm) 
Temperatura cuando ocurrió el accidente  : 19 °C 
Coordenadas     : Latitud 13° 32' 08", Longitud 71° 56° 37" 
 

El Jefe del equipo de Operaciones del Aeropuerto de Cusco (SPZO), informa haber efectuado una 
inspección de la pista a pie, desde el inicio del evento (carrera de despegue), visualizando a la 
altura de la progresiva 1+1250 (1,250 mts.) de la pista 10, la huella dejada por la rueda trabada, 
que se arrastró, hasta explotar y continuar en la progresiva 2+100 (2,100 mts.). 
 

Se verificó el programa de mantenimiento de la pista de aterrizaje, ejecutado por CORPAC 
 

Luego del incidente grave, el explotador aéreo ejecutó el plan de recuperación de la aeronave en 
coordinación con CORPAC del Aeropuerto de Cusco (SPZO). 
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1.11 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO 
 
1.11.1 REGISTRADOR DE VOZ DE CABINA «COCKPIT VOICE RECORDER - CVR» 
 
1. EQUIPO 
 
Fabricante HONEYWELL Numero de Parte 93-A100-80 Número de Serie 10060 

 
2. TRANSCRIPCIÓN DE GRABADORA DE VOCES POR LABORATORIO NTSB  
 
Las evidencias obtenidas de las voces extraídas del CVR por el laboratorio NTSB, se precisa lo 
siguiente: 

a. 11:16 hora local, el CP efectúa chequeos para despegue, incluyendo «autobrake» 
encendido. 

b. 11:16 hora local, el PIC le indica al CP que si la temperatura de motor se pasa, reduces, 
creo que el derecho. 

c. 11:16 hora local, el CP indica 80 nudos y luego se percibe un ruido como de vibración y 
a continuación los motores se reducen.  

d. 11:16 hora local, el PIC indica Abortaje del Despegue («Rejected Take Off» - 
«RTO») y a continuación pregunta al CP: ¿pájaro no?. El CP le indica: si…. se siente 
un golpe en cabina. El CP le indica que escuchó un golpe en cabina. El PIC le ordena 
al CP que indique a la torre de control, que se ha abortado el despegue por pájaro. 

e. 11:18 hora local, el CP se comunica con la torres de Control y le indica que se ha 
abortado el despegue y luego continua conversando con el PIFC sobre detalles de 
ruidos de motor y sobre la visión del pájaro por parte del PIC. 

f. 11:18 hora local, el PIC le indica al CP que comunique a la Torre de Control, que no 
tiene frenos, que se le ha reventado la llanta y que no tiene control del avión, pero 
se interrumpe la comunicación con torre. 

g. 11:20 hora local, el CP logra comunicarse con la Torre de Control, para indicarle que se 
está evacuando la aeronave y la Torre le indica que el personal de rescate está llegando 
al momento. 

h. 11:21 hora local, Control de Superficie resalta que se llamó por reventada de llantas de 
avión en pista. 

 
 
1.11.2 REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO «FLIGHT DATA RECORDER - FDR» 
 
1. EQUIPO 
 
Fabricante SUNDSTRANDS Numero de Parte 980-4100-DXUN Número de Serie 6334

 
2. CUMPLIMIENTO RAP 121.1000 
 

a. Con Orden de Trabajo N° 2639-2015, el 26-10-15, la OMA N° 044 efectuó 
satisfactoriamente, el chequeo de lectura de parámetros y funcionamiento cada 12 
meses, como lo indica el acápite (a)(4) de la RAP de la RAP 121.1000. 

b. Con Orden de Trabajo N° 2171-2014, el 22-11-14, la OMA N° 044 efectuó 
satisfactoriamente, la calibración de parámetros cada 60 meses, como lo indica el 
acápite (a)(4) de la RAP de la RAP 121.1000. 
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3. DESCARGA DE PARÁMETROS DE VUELO DEL FDR POR LABORATORIO NTSB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

g f e d c b 

LEYENDA
a. Hora de inicio de la carrera de 

despegue: 11:17:58 aprox. 
b. Hora del momento de inicio de 

disminución de potencia de motores 
evento: 11:18:19 aprox. 

c. Velocidad Aérea Indicada - VAI (max.) 
= 119 nudos aprox. 

d. Velocidad Aérea Verdadera – VAV 
(sobre terreno) (max.) = 139 nudos 
aprox.  

e. Desaceleración Longitudinal de 
aeronave. 

f. Disminución de potencia en ambos 
motores N° 1 y N° 2. 

g. Variación Imperceptible de n2 del 
motor N° 2, a la hora del evento.

a
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c
b 

ce f

LEYENDA 
a. Hora de inicio de la carrera de 

despegue: 11:17:58 aprox. 
b. Hora del momento de inicio de 

disminución de potencia de motores 
evento: 11:18:19 aprox. 

c. Movimiento de aceleradores, 
coherente con despliegue 
momentáneo de reversores de 
empuje. 

d. Piloto mueve Rudder (-) para obtener 
Momento (-) que contrarreste 
Momento (+) originado por reventón 
llanta N° 2, fin controlar la aeronave. 

e. Despliegue de los Reversores de 
Empuje motor N° 1. 

f. Despliegue de los Reversores de 
Empuje de Motor N° 2. 

a

d
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Las evidencias obtenidas de los parámetros de vuelo, extraídos del FDR por el laboratorio NTSB 
y de conformidad a las evidencias obtenidas por el investigador CIAA, indican: 
 
1. Los parámetros de latitud y longitud de ubicación la aeronave registrados, al ser ubicados 

sobre el terreno, tienen una desviación de latitud y longitud, al compararse con las  
referencias reales tomadas del desplazamiento conocido de la aeronave en la pista de taxeo 
y despegue del Aeropuerto de Cusco (SPZO): puntos en línea recta de inicio para ir a 
cabecera de pista de despegue, puntos en línea curva para ir a cabecera de pista de 
despegue, puntos en cabecera de pista de despegue. Al promediar esas diferencias, se 
obtuvo lo siguiente: 
- La latitud real de ubicación de la aeronave, se encontraba en un promedio de 23.83 

segundos más hacia el Sur de la latitud registrada en el FDR. 
- La longitud real de ubicación de la aeronave, se encontraba en un promedio de 9.17 

segundo más hacia el Oeste de la longitud registrada en el FDR. 
 

2. La distancia de pista de despegue recorrida por la aeronave, desde el inicio de la carrera de 
despegue a las 11:17:58 horas aprox., hasta el punto en que inició la disminución de potencia 
de los motores para frenar a las 11:18:19 horas aprox., es de 1,112 metros aprox. El punto 
de inicio de la desaceleración de su carrera de despegue (1), está ubicado en frente de calle 
rodaje BRAVO (casi 90° de eje longitudinal de pista) de la visión del Controlador de Tráfico 
Aéreo («ATC») de TWR SPZO (2), que se ubica a 1,150 mts. en proyección sobre la pista de 
despegue. Considerando que la pista de despegue tiene una longitud total de 3,400 mts., la 
distancia recorrida comprendía 33% aprox.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entre las 11:18:24 horas aprox. y 11:18:34 horas aprox. correspondiente a 10 segundos, se 
aprecia que el PIC, decide mover el timón de dirección («rudder») a ángulos más altos de lo 
normal (-06° a -21°) para obtener un momento negativo o contrario al momento positivo 
que le estaba causando la asimetría de desplazamiento por deterioro de la capacidad de 
frenado del Tren de aterrizaje Principal izquierdo: neumático N° 2 reventado por excesivo 
deslizamiento y neumático N° 1 a punto de reventar por excesivo deslizamiento. 
    

  

(1)

(2)
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4. La distancia de pista de despegue recorrida por la aeronave, desde el punto de inicio de la 
desaceleración de su carrera de despegue, hasta el punto que se detiene fuera de la pista 
(«runway excursión»), es de 2,118 metros aprox. Considerando que la pista de despegue 
tiene una longitud total de 3,400 mts., la distancia recorrida comprendía 62% aprox. 
Sumando la distancia recorrida desde el inicio de la carrera de despegue hasta el punto que 
se detiene fuera de la pista (1,112 mts. + 2,118 mts. = 3,230 mts. aprox.), la aeronave 
recorrió 95% aprox. de pista sin poder detenerse, obligando al PIC a salirse de la pista por 
el riesgo de impactar con las luces de navegación al final («runway excursión»), recorriendo 
en diagonal sobre la pista 60 mts. aprox. y luego 150 mts. aprox. sobre la vegetación. 

 
5. Entre las 11:18:16 las 11:18:19 horas, segundos previos al frenado, respecto de las RPM, 

se aprecia lo siguiente: 
a. Motor N° 2 (que fue impactado por el ave): 

- n1 disminuyen desde 95.00% hasta 93.75% - cayendo 1.25%. 
- n2 disminuyen desde 97.25% hasta 96.50% - cayendo 0.75% 

b. Motor N° 1: 
- n1 se mantienen en 95.00% de promedio aprox. 
- n2 se mantienen en 98.48% de promedio aprox. 

 
6. Después de este periodo de tiempo, a las 11:18:19 horas aprox., con Velocidad sobre el 

Terreno («ground speed») de 137 nudos, el PIC decide frenar, reduciendo el ángulo de 
los aceleradores de ambos motores hasta la posición de mínimo («idle»). 

 
7. Entre las 11:18:20 y las 11:18:21 horas aprox., con Velocidad sobre el Terreno («ground 

speed») de 141 nudos (1), la aeronave reacciona al frenado comandado por el PIC, 
desacelerándose (2) longitudinalmente en su eje de movimiento, desde +0.1349g a -0.4142g 
y disminuyendo progresivamente la Velocidad sobre el Terreno («ground speed»)  desde 
141 nudos, hasta alcanzar 45 nudos aprox. por el resto de longitud de pista de despegue y 
detenerse posteriormente fuera de ella («runway excursión»), como se aprecia en el grafico 
complementario elaborado por la CIAA con los parámetros de vuelo correspondientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(2) 

(1) 
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8. En todo el periodo de tiempo para la desaceleración, no se aprecia el armado y despliegue 
de los Reversores de Empuje («Thrust Reverser») de ambos motores. Excepto entre las 
11:19:09 y las 11:19:15 horas aprox., en que se aprecia el despliegue y repliegue inmediato, 
coherente con el movimiento del ángulo del acelerador de ambos motores entre las 
11.19:08 hora local y las 11:19:14 horas aprox.  
 

9. En todo el periodo de tiempo de desaceleración (1), entre las 11:18.19 y las 11:19:22 horas 
aprox., no se aprecia la extensión de los frenos de velocidad («speedbrake») (2), como se 
visualiza en el gráfico complementario elaborado por la CIAA con los parámetros de vuelo 
correspondientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.11.3 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
No relevante para la investigación. 
 
  

(1)

(2)
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1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA 
 

Los daños encontrados en la aeronave, se circunscribieron al Motor, Conjuntos de Rueda, como 
sigue: 
 
1. Motor N° 2 (derecho): a continuación se presentan en las fotografías debajo, los tres alabes 

(«blades») del FAN, con abolladuras («dents»): #33, #34 y #1, causadas probablemente 
por el golpe con el ave, pero dentro de los límites de serviciabilidad. Sin embargo, los álabes 
fueron cambiados por conveniencia y decisión del explotador aéreo, como se indicó en el 
acápite 1.6.2.6.1. 
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2. Conjunto de Rueda (Aro-Neumático-Freno) N° 1: neumático N° 1, con desgaste pronunciado 
y concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot») (1), llegando hasta las 
capas superficiales de nylon de la carcasa interior, como se muestra en las fotografías 
adjuntas. Debe precisarse que no se evidenció la activación de alguno de los Fusibles 
Térmicos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Conjunto de Rueda (Aro-Neumático-Freno) N° 2: neumático N° 2, con «flat spot» (2), que 
devino en un neumático reventado («blown tire») (2a), destruyendo todas las capas de nylon 
de la carcasa interior hasta abrir el neumático en forma de “X”, como se muestra en las 
fotografías adjuntas. No se evidenció la activación de alguno de los Fusibles Térmicos. El 
Gerente de Operaciones CORPAC, a la altura de la progresiva 1+1250 aprox. de pista 10, 
visualizó la huella dejada por la rueda trabada que se arrastró hasta explotar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)

(1)

(2)

(2)

(2a) 

(2a)
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4. Conjunto de Rueda (Aro-Neumático-Freno) N° 3: neumático N° 3, sin desgaste de la banda 
de rodamiento ni «flat spot», como se muestra en la fotografía adjunta. Debe precisarse que 
se evidenció la activación de los Fusibles Térmicos (3), como el de la fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conjunto de Rueda (Aro-Neumático-Freno) N° 4: neumático N° 4, sin desgaste de la banda 
de rodamiento ni «flat spot», como se muestra en la fotografía adjunta. Nota: el corte que se 
aprecia en el neumático, fue efectuado durante la recuperación de la aeronave, luego del 
evento, para retirarla e instalar otro, fin remolcar la aeronave desde el lugar donde quedó 
detenida al final y fuera de la pista («runway excursión»). Debe precisarse que se evidenció 
la activación de los Fusibles Térmicos (4), como el de la fotografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(3)

(4)
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1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
Todos los ocupantes de la aeronave matrícula OB-2140-P, fueron desembarcados, sin ningún 
tipo de lesiones.  
 
1.14 INCENDIOS  
 
No se produjo ningún tipo de incendio, no hubo derrames o fuga de combustible.   
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA  
 
Durante la carrera de despegue, los pasajeros y tripulantes se encontraban con sus dispositivos 
de supervivencia colocados (arneses y correas de seguridad). 
 
Luego de la detención de la aeronave al final de la pista de despegue y fuera de ella («runway 
excursión»), la evacuación se efectuó conforme a las instrucciones del PIC mediante 
procedimientos de la tripulación de cabina, que accionaron los dispositivos de despliegue del 
tobogán delantero y posterior, lado izquierdo, para la evacuación de pasajeros y tripulantes.  
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
 
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con diversas entidades 
involucradas en la investigación. Así mismo, se solicitó información a diversas autoridades y 
entidades nacionales como DGAC, CORPAC S.A. etc. De igual modo se coordinó con NTSB, 
para la interpretación de los datos de los registradores de vuelo (CVR y FDR). 
 
Durante la investigación de campo realizada a la aeronave OB-2140-P, en las instalaciones del 
aeropuerto de SPZO, se inspeccionó la ejecución de los procedimientos de inspección y 
mantenimiento de la aeronave en general, del motor y de los elementos que componen los 
Trenes de Aterrizaje Principales, de acuerdo a la normatividad técnica del fabricante. 
 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
La autoridad encargada de la certificación del explotador aéreo, así como de otorgar las licencias 
a las tripulaciones, es la DGAC. 
 
El explotador aéreo es autorizado según AOC N° 073 Rev. 02 del 20-08-15 expedido por DGAC, 
para realizar Operaciones de Transporte Aéreo Comercial, bajo la RAP 119 NE y 121NE y de 
conformidad con los términos, condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones de 
Operación (OPSPECS). Cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento (MCM) Rev. 6 
aceptado por DGAC el 18-08-15. 
 
El explotador aéreo cuenta con la OMA N° 044 que posee un Manual de la Organización de 
Mantenimiento (MOM) Rev. 5 aceptado por la DGAC el 2015. En dicha OMA, se ejecutan los 
servicios de inspección y mantenimiento a la aeronave OB-2140-P, de conformidad al Programa 
de Mantenimiento (PM) Rev. 12 aprobado por DGAC el 18-08-15, e instrucciones de 
aeronavegabilidad continua actualizadas, y dentro de los alcances que le otorgan las 
habilitaciones otorgadas en la Lista de Capacidades Rev. 04 aceptada por DGAC el 2016.
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1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

1.18.1 MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS NEUMÁTICOS DE AERONAVE DEL 
FABRICANTE “GOOD YEAR” 
 

En razón que los neumáticos empleados por la aeronave, durante el evento, fueron neumáticos 
«Bias Tire» del fabricante “Good Year”, a continuación se describen datos importantes 
extraídos del Manual de Mantenimiento y Cuidados de Neumáticos de Aeronave («Aircraft Tire 
Care & Maintenance») emitido por el fabricante “Good Year” con revisión 6/2015. 
 
1. CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TIPO DE DESGASTE: DESLIZAMIENTO («SKID») 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cojín de Línea de Desbarbado Surcos 

Banda de Rodamiento 

Flanco 

Capas de carcasa 
Interior 

Capas de Protección 

Vueltas de Capas  

Aletas Collares de Cable Tira del Vértice 

Puntera del Talón

Taco del Talón

Forro Interior

Reforzamiento de Banda de Rodamiento 

Cinturones 

Ocurre cuando el neumático se 
detiene mientras la aeronave, esta 
aun en movimiento.  
La pista de aterrizaje, desgasta/muele 
y libera el caucho y las capas interiores 
del neumático, a medida que este es 
arrastrado a lo largo de la superficie 
de la pista. 
Acción: Remover el neumático si el 
balance es afectado, las capas 
interiores son expuestas o el 
neumático está roto. 
Referencia Pagina 31 del Manual del 
fabricante “Good Year”. 
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1.18.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES PARA LAS TRIPULACIONES DE 
VUELO 

 

 
1.18.3 PREVUELO 

 

 

1. El FCOM («737 Flight Crew Operation Manual» – Manual de Operaciones de la Tripulación 
de Vuelo de aeronaves 737-300/400/500) página de procedimientos normales NP.21.11, 
indica que luego de la inspección exterior de la aeronave, el CP normalmente hará, entre 
otras, las siguientes verificaciones sin perjuicio que el PIC las efectúe como fuese 
necesario: 

 

SISTEMA, COMPONENTE, DISPOSITIVO VERIFICACIÓN 

1 
Interruptor del sistema anti-deslizamiento «antiskid» Protector del 

Interruptor CERRADO 
Verificar que la luz del sistema de anti-deslizamiento inoperativa «antiskid inop», 
este apagada 

2 

Interruptor de selección del sistema de frenado 
automático «autobrake» OFF 

Verificar que la luz del sistema de desactivación del frenado automático «autobrake 
disarm», esté apagada 

3 Luces de desbloqueo de los reversores de empuje 
«reverser unlocked» APAGADAS 

 

Durante el prevuelo de la aeronave, la tripulación no evidenció algún mal funcionamiento 
del sistema anti-deslizamiento «antiskid», del sistema de frenado automático «autobrake» 
y de los reversores de empuje «thrust reverser». 

 
2. El FCOM página de procedimientos normales NP.21.22, indica que luego de la inspección 

exterior de la aeronave, el PIC normalmente hará, entre otras, las siguientes verificaciones 
sin perjuicio que el CP las efectúe como fuese necesario: 

 

SISTEMA, COMPONENTE, DISPOSITIVO VERIFICACIÓN 

1 

Palanca del freno de velocidad «speed brake» Tope abajo «DOWN 
Detent» 

Verificar que la luz de no armar del freno de velocidad «speed brake do not arm», 
este apagada. 
Verificar que la luz de armado del freno de velocidad «speed brake armed», este 
apagada. 
Verificar que la luz del freno de velocidad «speed brake», este apagada. 

2 Palancas de los Reversores de Empuje «reverse thrust 
levers» Abajo «DOWN» 

 

Durante el prevuelo de la aeronave, la tripulación no evidenció algún mal funcionamiento 
de los frenos de velocidad «speed brake» y también de las palancas de los reversores de 
empuje «reverse thrust levers». 

 
1.18.4 ABORTAJE DE LA CARRERA DE DESPEGUE («REJECTED TAKE-OFF - 

RTO») 
 

1. El QRH («737 Quick Reference Handbook» – Manual de Operaciones de Referencia Rápida 
de aeronaves 737-300/400/500) página MAN.1.2, indica que sobre 80 nudos y antes de la 
V1, el despegue debe ser abortado por: Fuego o advertencia de fuego; Falla de motor; Alarma 
de viento cortante «windshear»; y, Aeronave insegura o incapaz de volar. 

 

El QRH página MAN.1.3, indica en caso de situación anormal, las siguientes acciones que 
debe realizar la tripulación, durante el despegue:  
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Piloto al Mando (PIC) Copiloto (CP) 
Sin demora: Verificará acciones como sigue: 
1. Simultáneamente a llevar los 

aceleradores («thrust levers») al 
mínimo («idle»), desenganche los 
auto-aceleradores («autothrottle») y 
aplique máximo frenado manual o 
verifique operación del sistema de 
frenado automático («autobrake») 
en posición de ratio de 
desaceleración «RTO». 

2. Si selecciona frenado automático 
(«autobrake») posición «RTO», 
monitorear la performance del 
sistema y aplicar frenado manual, si 
la luz de frenado automático se 
desconecta («autobrake disarm») se 
ilumina o la desaceleración no es la 
adecuada. 

3. Levante la palanca del freno de 
velocidad («speedbrakes»). 

4. Armar y desplegar reversores de 
empuje «reverse thrust» hasta la 
máxima cantidad de acuerdo con 
las condiciones. 

5. Continuar con el máximo frenado 
hasta que la aeronave se detenga. 

1. Aceleradores («thrust levers») al mínimo («idle»). 
2. Auto-aceleradores («autothrottle») 

desenganchados. 
3. Máximo frenado aplicado. 
4. Palanca de los frenos de velocidad («speedbrakes») 

arriba («UP») y llamar: ¡SPEED BRAKES UP!. 
5. Si la palanca de los frenos de velocidad 

(«speedbrakes») no se encuentran arriba («UP»), 
llamar: ¡SPEED BRAKES NOT UP!. 

6. Reversores de empuje «reverse thrust» 
desplegados ó aplicados: 
 Cuando ambas luces de reversores de empuje 

desbloqueados («reverser unlocked») estén 
iluminadas, llamar: ¡REVERSERS NORMAL!. 

 Cuando ambas luces de reversores de empuje 
desbloqueados («reverser unlocked») no estén 
iluminadas, llamar: ¡NO REVERSERS ENGINE 
NUMBER! o ¡NO REVERSERS ENGINE NUMBER 
2!, o ¡NO REVERSERS!. 

7. Anunciar ítems de acción omitidos. 
8. Comunicar la decisión de abortar el despegue, a la 

torre de control y cabina, tan pronto como sea 
posible. 

 
 

Durante la maniobra de Abortaje de la Carrera de Despegue («Rejected Take Off» - «RTO»), 
no se evidenció la aplicación por parte del PIC, de levantar la palanca para extender los frenos 
de velocidad «speedbrakes» y tampoco de desplegar los reversores de empuje «thrust 
reverser» desde el inicio de la disminución de potencia y frenado; así mismo, el CP no verificó 
que dichas acciones hayan sido ejecutadas por el PIC, lo cual incidió directamente en la pérdida 
de la capacidad de frenado de la aeronave OB-2041-P dentro de la pista de despegue. 
 
2. El FCOM página 9.20.14, indica que durante un «RTO», el sistema del freno de velocidad 

«speedbrakes» opera cuando ocurren las siguientes condiciones: 
a. Las ruedas de los trenes de aterrizaje principales, giran más de 60 nudos. 
b. Ambos aceleradores («thrust levers») sean retardados al mínimo («idle») y las 

palancas de los reversores de empuje «reverse thrust» sean posicionadas para 
reversión de empuje; por lo cual, la palanca del freno de velocidad «speedbrakes» se 
moverá automáticamente a la posición arriba «UP» y todos los alerones de frenado 
«spoilers» (0, 1, 4, 5, 8 y 9) se desplegarán, como se aprecia en el siguiente esquema. 
En este caso, no se activaron los reversores de empuje «thrust reverser». 

 
3. El FCTM (737 Flight Crew Training Manual – Manual de Entrenamiento de la Tripulación de 

Vuelo de aeronaves 737-300/400/500) página 3.25, indica que existen tres casos de interés 
sobre los «RTO», los cuales, son aplicables a la siguiente investigación. Para tal efecto, en el 
gráfico que se presenta a continuación, se observa una barra negra que representa el largo 
de pista disponible para el despegue y debajo de ella se diagraman tres casos diferentes de 
«RTO» que se ejecutan un (01) segundo antes de alcanzarse la V1, aplicándose tres 
diferentes procedimientos respectivamente, los cuales varían la distancia de frenado:
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No existe evidencia por parte de la tripulación, de haber sido desarrollado un briefing para el 
caso que tuviera un Abortaje de la Carrera de Despegue («Rejected Take Off» - «RTO»), de 
conformidad a los procedimientos establecidos en el presente acápite. 
 
 
 
 
 
  

Se desconecta «autothrottle», se retroceden los 
aceleradores a «idle», se extienden los 
«speedbrakes» sin armarse ni aplicarse los 
reversos y se aplican los frenos. Avión se 
detendrá dentro de la pista disponible. 

Se desconecta «autothrottle», se retroceden los 
aceleradores a «idle», se extienden los 
«speedbrakes» y se arman y actúan los dos 
reversores de empuje. Avión se detendrá 55 
metros antes del final de la pista disponible.

(Similar a lo ocurrido en el 
incidente grave), si se 
retroceden ambos aceleradores 
a «idle», NO se extienden los 
«speedbrakes», NO se arman ni 
se actúan los reversores de 
empuje, y SOLO se aplican los 
frenos, el avión se detendrá 190 
metros después del final de la 
pista disponible.   Evento Final de Pista 
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1.18.5 PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO (INSPECCIÓN CONDICIONAL) DE LOS 
MEUMÁTICOS CON DESGASTE PRONUNCIADO Y CONCENTRADO EN UN 
SECTOR DE LA BANDA DE RODAMIENTO («FLAT SPOT») 
 

De conformidad a lo indicado en el Manual de Mantenimiento de Aeronaves Boeing B-737-300/-
400/-500 - AMM Boeing D6-37543 ATA 05-51-55, en estos casos, indica lo siguiente: 
1. Examinar los componentes y sistemas de la Rueda y Freno. Los neumáticos son dañados 

cuando sucede un deslizamiento de la aeronave con rueda bloqueada (no por falla estructural 
del neumático) y la causa no es aparente. 

2. Las inspecciones son divididas en dos fases. La fase I es para condiciones donde un solo 
neumático ha sufrido «flat spot». La fase II es para condiciones donde más de un neumático 
ha sufrido «flat spot». Como en el caso en investigación, los dos neumáticos del tren principal 
izquierdo sufrieron «flat spot», se describirá las inspecciones de la fase II: 
- Asegurarse que los frenos operan correctamente. 
- Asegurarse que los frenos se liberan correctamente. 
- Asegurarse que el filtro de retorno hidráulico no está bloqueado. 
- Asegurarse que el ruteo de las líneas hidráulicas y el cableado es correcto. 
- Efectuar la prueba del Transductor de Velocidad del sistema de anti-deslizamiento 

(«antiskid») y asegurarse de la correcta liberación del freno cuando el Transductor 
detiene su movimiento. 

- Asegurarse que la Válvula del Freno de Parqueo opera correctamente. 
- Asegurarse que la Válvula del Freno de Parqueo está totalmente abierta cuando se 

libera el Freno de Parqueo. 
- Efectuar una Prueba con el Equipo de Prueba Incorporado («BITE») para el sistema de 

anti-deslizamiento («antiskid») y sistema de frenado automático («autobrake»). 
 

1.18.6 CONTROL AVIAR EN EL AEROPUERTO DE CUSCO (SPZO) 
 

Conforme al informe emitido por el Servicio de Control RAPAZ en el Aeropuerto de Cusco (SPZO), 
del periodo 14-02-16 al 13-03-16, se tuvo la presencia de tres especies de fauna silvestre 
problema: Paloma Castilla, Cernícalo Americano y Gaviota Andina en mayor proporción que las 
demás. La fauna problema solo fue avistada entre las 07:00 horas y las 08:00 horas, cuya 
presencia fue mantenida bajo control mediante el vuelo de aves rapaces  que sobrevuelan la pista 
10. Recomienda que las áreas de vegetación cercana a la pista activa y calles de rodaje, deben 
mantenerse siempre recortadas, para así evitar el anidamiento de las aves problema. 
 
Según su Programa de Control Aviar en el Aeropuerto de Cusco (SPZO): 
- Emplean el método de “cetrería”, para mayor cobertura espacial y temporal, asignando seis 

(06) aves rapaces (gavilanes y halcones), que realizan vuelos a lo largo del día, todos los 
días, en coordinación con la Torre de Control. 

- Llevan un reporte diario del trabajo realizado, estableciendo: composición de la fauna 
silvestre problema, distribución y presencia horaria. 

- El monitoreo de la fauna silvestre problema se efectúa durante todo el día (desde las 
primeras horas del amanecer hasta las 19:30 horas). 

- Tiempo de expulsión de la fauna silvestre problema: 253 segundos expulsar 30 aves de 
cuatro especies. 

 
1.19 TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 

 

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 y por el 
Documento 9756, Parte I y IV de la OACI, así como con el artículo 154.1 del Título XV de la Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261, Anexo Técnico de la CIAA, y Manual de Investigación 
de Accidentes de la CIAA parte III y IV. 

---------------0-------------------  
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2. ANÁLISIS 
 
2.1 GENERALIDADES   
 
La información fáctica recopilada proviene de tres fuentes: evidencias obtenidas del lugar del 
incidente grave y restos de la aeronave; la información técnica provista por el explotador 
aéreo, la autoridad aeronáutica del estado peruano, el fabricante de la aeronave y de 
componentes o sistemas aplicables al caso; y finalmente, de los registradores de vuelo de la 
aeronave OB-2041-P. 
 
El explotador aéreo, gestiona las necesidades de aeronavegabilidad continua de la aeronave y 
el OMA N° 044 ejecuta el mantenimiento. La aeronave tenía su documentación en regla, y sus 
condiciones de peso y balance para el despegue se encontraban dentro de los límites 
aprobados. 
 
La información obtenida del lugar del accidente evidencia que en el frenado manual inicial, en 
las ruedas del tren principal izquierdo («MLG LH«), el neumático N° 1 sufrió un desgaste 
pronunciado y concentrado en su banda de rodamiento y el neumático N° 2 sufrió un reventón 
súbito también en su banda de rodamiento, que provocaron pérdida de la capacidad de 
frenado de esas ruedas y consecuente momento positivo, por la asimetría de frenado, que fue 
contrarrestado por el movimiento del timón de dirección de la aeronave, a ángulos más altos de 
lo normal para obtener un momento negativo o contrario. 
 
El análisis se ha centrado en los aspectos técnico-operacionales, para determinar la causa del 
desgaste pronunciado en el neumático N° 1 y el neumático N° 2 que inclusive llego a 
reventarse y aspectos de control operacional de la aeronave que debieron cumplirse, para 
evitar el deterioro de la capacidad de frenado de la aeronave, que derivó en una excursión de 
la pista de aterrizaje, hasta detenerse la aeronave más allá del umbral de la pista 28, ubicada 
al final de la pista 10 empleada para despegar. 
 
Finalmente, la información obtenida de los registradores de vuelo, permitió conocer las voces 
de mando, información y coordinación en cabina por parte de la tripulación, magnitudes de 
los diversos parámetros de vuelo relacionados con el evento, hora exacta del inicio de la 
disminución de potencia, RPM de los motores, hora exacta de la desaceleración longitudinal 
de la aeronave, VAI y VAV alcanzadas, la falta de despliegue de los reversores de empuje, la 
falta de extensión de los frenos de velocidad, entre otros; que experimentó la aeronave OB-
2041-P durante la carrera del despegue y las maniobras para detener la aeronave. 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO 
 
La manifestación del Piloto al Mando (PIC) y del Copiloto (CP), relata que ante la “ingesta de 
un ave” que voló de izquierda a derecha de su trayectoria de despegue, percibieron una 
disminución de la potencia del motor N° 2 (derecho), por lo cual, antes de alcanzar la V1  el 
PIC decide abortar el despegue (RTO), retardando al mínimo («idle») los aceleradores, 
aplicando los frenos manualmente (con los pies), “activando las reversas” (según su informe) 
y posteriormente  ante la inminencia del final de la pista 10 y el riesgo de impactar con los 
postes de las luces de navegación, por la pérdida significativa de la capacidad de frenado de 
los conjuntos de frenos, efectuó la desviación de la aeronave, fuera, hacia la izquierda y 
paralelo al eje de la pista («runway excursión») apagando los motores, donde la inercia de la 
aeronave fue menguada por las irregularidades del suelo y la vegetación existentes, 
deteniéndose finalmente, para disponer después a la evacuación con éxito de los pasajeros y 
tripulantes. 
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Sin embargo, los datos obtenidos del FDR permitieron corroborar y establecer, que al momento 
del abortaje de la carrera de despegue («RTO»), se reducen los aceleradores a mínimo y se  
aplican los frenos “manuales”, desconectándose el sistema de frenado automático 
(«autobrake») posicionado inicialmente en el ratio de desaceleración «RTO», pero, no se 
extendieron los frenos de velocidad («speedbrakes») ni se desplegaron los reversores de 
empuje («thrust reverser»), éstos se armaron y desconectaron en la etapa final de frenado en 
la pista, por 06 segundos aprox. 
 
Luego del abortaje de la carrera de despegue («RTO»), se produce el movimiento del timón de 
dirección («rudder») a ángulos negativos mayores a lo normal, para contrarrestar el momento 
ocasionado por la asimetría del frenado debido a la disminución significativa de la capacidad 
de frenado de los conjuntos de frenos N° 1 y N° 2, hasta estabilizar la aeronave y continuar 
su carrera de frenado.  
 
Cabe resaltar, que al no extenderse los «speedbrakes», ni desplegarse los «thrust reverser», 
se aumentó la distancia de frenado hasta un máximo de 190 metros fuera del largo de la pista, 
por lo que resultaba imperativo el cumplimiento estricto de los procedimientos contenidos en 
el FCOM/QRH del avión, para el abortaje de la carrera de despegue («RTO»); lo cual, hubiese 
contribuido a asegurar la detención de la aeronave, antes del final de la pista 10. 
 
El PIC ni el CP, tuvieron conocimiento de que el neumático N° 2 del «MLG LH» había sufrido 
un reventón; es más, el PIC, en todo momento afirmaba y le indicaba al CP, que lo que había 
visto era el ave y que ese era el motivo del abortaje de la carrera de despegue; sin embargo, 
el FDR muestra que los parámetros del motor N° 2 que supuestamente había ingerido el ave, 
no habían tenido variación significativa, porque esta había llegado a una disminución solo del 
0.75% en las RPM de n2. 
 
2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El PIC y el CP se encontraban habilitados y calificados en la aeronave; sin embargo, de la 
revisión del último chequeo de línea, no se aprecia el tipo de emergencia evaluada; así mismo, 
de la revisión de la última evaluación en simulador, no se aprecia la simulación de Abortaje de 
la carrera de Despegue («Rejected Take Off» - «RTO») en campo de altura. Lo cual se evidencia 
en los procedimientos incompletos que debieron ser ejecutados por el PIC y verificados por el 
CP.  
 
La instrucción forma parte de la cadena de eventos, que fue un factor contribuyente al 
incidente grave. 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
Considerando los procedimientos indicados en el FCOM, QRH y FCTM, y de acuerdo a lo 
evidenciado en el CVR y FDR, informes e ITV N° 002989 del 20-03-16, respecto a lo 
desarrollado por la tripulación, durante el abortaje de la carrera de despegue («RTO»), se 
tiene que: 
 
1. La tripulación actual, ni las anteriores, percibieron algún mal funcionamiento de los 

sistemas de anti-deslizamiento «antiskid», de frenado automático «autobrake», de frenos 
de velocidad «speedbrakes» y de los  reversores de empuje «thrust reverser». 

2. A una Velocidad Aérea Indicada (VAI) de 119 nudos; 27 nudos debajo de la Velocidad de 
Decisión (V1) fijada en 146 nudos, el PIC; según su apreciación por “ingesta de ave” y 
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probable afectación al motor N° 2, efectuó el procedimiento de abortaje de la carrera de 
despegue («RTO»), con anuncio al CP, retardando al mínimo («idle») los aceleradores, 
desenganchando los auto-aceleradores «autothrottle» y aplicando el máximo de frenado 
hidráulico manual, inhibiendo el empleo del sistema de frenado automático «autobrake» 
posicionado en el ratio de desaceleración «RTO». 

3. Durante el procedimiento de frenado indicado en el párrafo anterior, no se evidenció; por 
parte del PIC ni del CP, una adecuada gestión de recursos de tripulación («CRM»), que se 
manifestó en la no extensión de los frenos de velocidad «speedbrakes» y el no despliegue 
de los reversores de empuje «thrust reverser», procedimientos que no fueron verificados 
por el CP, tal y como como se dispone en el QRH página MAN.1.3. Consecuentemente, se 
determina que no hubo un adecuado CRM de tripulación. 

4. No se evidencia la realización de un briefing para casos de abortaje de la carrera de 
despegue («RTO»), antes del despegue, previstos en el FCTM (737 Flight Crew Training 
Manual – Manual de Entrenamiento de la Tripulación de Vuelo de aeronaves 737-
300/400/500) página 3.25. 

5. Los frenos de velocidad «speedbrakes» y reversores de empuje «thrust reverser» si se 
hubieran extendido y desplegado, respectivamente, hubieran contribuido directamente al 
proceso de frenado de la aeronave dentro de la longitud de la pista 10, pero esta función 
recayó únicamente en el retardo de los aceleradores de los motores al mínimo («idle») y 
el frenado hidráulico manual, efectuado por el PIC. 

6. El frenado hidráulico manual, fue perdiendo progresivamente efectividad, prácticamente 
desde el inicio del frenado (11:18:19 horas aprox.) y a 1,112 mts. aprox. desde el inicio 
del despegue en cabecera de pista, por el desgaste pronunciado y concentrado en un sector 
de sus respectivas bandas de rodamiento («flat spot») del neumático N° 1 y neumático N° 
2, el cual, reventó («blown tire»), y posterior desinflado de los neumáticos N° 3 y N° 4 
por activación de los fusibles térmicos debido al sobre-calentamiento de los respectivos 
conjuntos de freno; resultando, en que la aeronave no se detenga en la pista 10, y que 
con la inercia remanente, el PIC la desviara con la consiguiente excursión de pista «runway 
excursión». 

7. Por la prematura pérdida de capacidad de frenado de los conjuntos de freno N° 1 y N° 2 
del «MLG LH», prácticamente, desde el inicio del frenado de la aeronave, trato de virar 
hacia la izquierda de su recorrido de carrera de despegue desarrollando un momento 
positivo, que fue contrarrestado por el movimiento del timón de dirección de la aeronave, 
a ángulos más altos de lo normal para obtener un momento negativo o contrario, que 
permitan mantener la aeronave sobre la línea central de la pista de despegue. 

8. La tripulación no tuvo forma de percatarse que el neumático N° 2 del «MLG LH», había 
sufrido un reventón («blown tire») prematuro, al iniciar el frenado, a 1,112 mts. aprox. desde 
el inicio del despegue en cabecera de pista y a la altura de la calle de rodaje BRAVO. 

 

Como se precisa en el FCTM, si únicamente se retroceden los aceleradores al mínimo («idle»), 
pero no se extienden los «speedbrakes» ni se despliegan los «thrust reverser» antes de la V1, 
y solo se aplican los frenos hidráulicos, la aeronave se detendrá más allá del umbral de la pista 
de despegue, hasta un máximo de 190 mts., longitud que no alcanzó la aeronave, al efectuarse 
el desvió para excursión de pista «runway excursión» en una diagonal suave hacia la izquierda 
de su recorrido de despegue, porque las irregularidades del terreno y vegetación externa de 
la pista contribuyeron a disminuir la inercia de la aeronave. 
 

El no cumplimiento de los procedimientos operacionales por parte de la tripulación técnica, 
fueron un factor contribuyente al incidente grave. 
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
 
El METAR indicó tiempo operable, no siendo un factor contribuyente.  
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2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 
Satisfactorio, no siendo un factor contribuyente. 
 
2.2.5 COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones se realizaron de manera fluida, no siendo un factor contribuyente.  
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
 
No relevante para la investigación. 
 
2.2.7 AERÓDROMO 
 
La pista de aterrizaje del Aeropuerto de Cusco (SPZO) no fue un factor contribuyente para la 
ocurrencia del incidente grave; sin embargo, el ave que impactó superficialmente en el FAN 
del motor N° 2 (derecho) fue un factor contribuyente para la ocurrencia del incidente grave, 
porque el PIC, se vio influenciado para frenar intempestivamente la aeronave, por la 
probabilidad de que esta ave “Halcón Aplomado”, haya ingresado al motor y altere su potencia 
en la carrera de despegue. 
 
Es pertinente indicar que este tipo de ave “Halcón Aplomado”, no se encuentra dentro de los tres 
tipos de aves controladas y visualizadas por el Servicio de Control RAPAZ en el Aeropuerto de 
Cusco (SPZO). Es probable que se esté dando una migración hacia dicho aeropuerto, de este tipo 
de ave, debido al fenómeno del cambio climático.  
 
El aspecto del control migratorio de las aves fue un factor contributario al incidente al 
requerirse incluir en el programa RAPAZ al nuevo tipo de ave. 
 
2.3 AERONAVE 
 
Las tareas de inspección y mantenimiento de la aeronave, se encuentran agrupadas en 
paquetes de Inspección Básica, Visual, Intermedia, Profunda y Otros Chequeos, además de 
Boletines de Servicio (SBs) y Directivas de Aeronavegabilidad (ADs), entre otros, se encuentran 
descritas en el Manual del Programa de Mantenimiento (PM) de las aeronaves B-737-
300/400/500, que se basa principalmente en los procedimientos y prácticas recomendadas 
establecidos en el Manual de Mantenimiento de las Aeronaves (Aircraft Maintenance Manual – 
AMM) B-737-300/4007500. 
 
Cada Inspección Básica (Prevuelo), Visual (Tránsito), Intermedia (Checks A), Profunda (Checks 
C) y otros chequeos, fueron registrados en el Informe Técnico de Vuelo (ITV) correspondiente. 
 
Los reportes de piloto y de los técnicos de mantenimiento de aeronaves durante la operación 
diaria de la aeronave, se encuentran registrados en los ITV, incluyendo su respectivo 
mantenimiento y reparación. 
 
El abortaje de la carrera de despegue («RTO») produjo daños en los cuatro (04) neumáticos 
de los cuatro (04) conjuntos de rueda de ambos trenes principales «MLG LH» y «MLG RH», de 
la aeronave.  
 
El aspecto de mantenimiento de la aeronave, fue un factor contribuyente para la ocurrencia 
del Incidente Grave. 
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2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 
 

2.3.1.1 ANÁLISIS DE INFORMES TÉCNICOS DE VUELO – ITV 
 

De conformidad a la revisión de los ITV de los últimos 90 días, se observó lo siguiente: 
1. En cuanto a los Neumáticos: 

a. Que los neumáticos N° 1 del «MLG LH», había tenido alta frecuencia de cambio, 
habiendo durado un promedio de 93 Cy (ciclos o aterrizajes), contabilizando los ciclos 
del último neumático instalado y que sufriera desgaste pronunciado y concentrado en 
un sector de la banda de rodamiento («flat spot») durante el incidente. Debe 
resaltarse lo siguiente: 
- El último neumático cambiado venía operando 173 Cy. 
- El penúltimo neumático cambiado, antes del incidente, también sufrió desgaste 

pronunciado y concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot»), 
porque su reporte para cambiarlo indicaba: “… lona con desgaste plano …”  

b. Que los neumáticos N° 2 del «MLG LH», habían tenido mediana frecuencia de cambio, 
habiendo durado un promedio de 128 Cy (ciclos o aterrizajes), contabilizando los 
ciclos del ultimo neumático instalado y que sufriera desgaste pronunciado y 
concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot») durante el 
incidente. Debe resaltarse lo siguiente: 
- El último neumático cambiado venía operando solo 03 Cy. 

c. Que los neumáticos N° 3 del «MLG RH», no habían tenido baja frecuencia de cambio, 
habiendo durado un promedio de 223 Cy (ciclos o aterrizajes), contabilizando los 
ciclos del ultimo neumático instalado y que se desinfló por activación de los Fusibles 
Térmicos. Debiendo resaltarse que éste neumático venía operando 257 Cy. 

d. Que los neumáticos N° 4 del «MLG RH», habían tenido baja frecuencia de cambio, 
habiendo durado un promedio de 212 Cy (ciclos o aterrizajes), contabilizando los 
ciclos del ultimo neumático instalado y que se desinfló por activación de los Fusibles 
Térmicos. Debiendo resaltarse que éste neumático venía operando 235 Cy. 

El desgaste concentrado «flat spot» de los neumáticos N° 1 y N° 2 del tren principal 
izquierdo «MLG LH», dan un índice de probabilidad que los sistemas de anti-deslizamiento 
«antiskid» hayan estado funcionando defectuosamente. 

2. En cuanto al Sistema de Frenado Hidráulico, al sistema de anti-deslizamiento («antiskid»), 
al sistema de frenado automático («autobrake»), que no existen reportes de piloto o de 
los técnicos de mantenimiento al respecto. 

3. Durante el Chequeo de Prevuelo realizado el día 20-03-16, no se registró reporte alguno 
en el ITV respectivo. 

4. Durante los Chequeos de Tránsito realizados el día 20-03-16, tanto en Cusco (SPZO), en 
La Paz (SLLP) y finalmente en Cusco (SPZO) antes de efectuar el abortaje de la carrera 
de despegue, que tenía como destino final Lima (SPJC), no se registró reporte alguno en 
el ITV respectivo relacionado a desgaste de neumáticos o paquetes de freno, debiendo 
enfatizarse que durante el último tránsito en Cusco (SPZO), los paquetes de freno no 
tenían sobre-temperatura. 

5. Es pertinente observar que con fecha 27-12-15, existe un reporte de piloto, que precisa 
que el neumático N° 2 se encontró en primera lona, con desgaste horizontal pronunciado, 
lo cual, es un índice de un problema de deslizamiento contra el asfalto, del neumático 
detenido, como lo indica el fabricante “Good Year”. 
 

2.3.1.2 ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 
 

1. Como se ha indicado, la Inspección Intermedia del tipo Check 1C, incorpora una tarjeta 
de trabajo que demanda una inspección visual de la Unidad de Control del sistema de 
anti-deslizamiento («antiskid»). Durante la última inspección, únicamente se reportó 
ajuste de la abrazadera de sujeción del cableado eléctrico a la unidad. 
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2. Los componentes del sistema de anti-deslizamiento («antiskid»): Transductores de 
velocidad para cada rueda; Unidad de Control y Válvulas de Control, son controlados por 
el Programa de Componentes «Condition Monitoring» (CM); precisando el explotador 
aéreo, que desde Enero 2014, no han ejecutado trabajos de reemplazo de dichas 
unidades. 

 
2.3.1.3 ANÁLISIS DE REPORTES DE DEFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO 

PREVIOS AL INCIDENTE GRAVE 
 
Se ha analizado el reporte del 14-04-15, cuya naturaleza de la falla determinada por el 
explotador aéreo estuvo relacionada al colapso del DAMPER y TORSION Link  del tren principal 
izquierdo «MLG LH», donde se observó, que se prendió la luz del sistema de anti-deslizamiento 
(«antiskid»), inoperativo. Efectuaron una Inspección por aterrizaje brusco («Hard Landing») 
según el Manual de Mantenimiento de las Aeronaves B-737-3007400/500 AMM 05-51-51, Fase 
de Inspección I, pagina 203 al 211, que incluyó la remoción e inspección de los Transductores 
de Velocidad del sistema de anti-deslizamiento («antiskid») sin observaciones. 
 
2.3.1.4 ANÁLISIS DE LAS TAREAS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

POSTERIORES AL INCIDENTE GRAVE 
 
1. La inspección boroscópica del motor N° 2 (derecho) que fue impactada por el ave, 

demuestra que no hubo ingreso del ave, ni afectación a los parámetros del motor, 
impactando levemente en tres álabes del FAN del motor N° 2 (derecho), los cuales fueron 
cambiados por conveniencia y decisión del explotador aéreo. Esto fue corroborado por la 
prueba de corrido del motor (test de vibración y test de verificación de parámetros) que 
resultó satisfactoria. 
 

2. El neumático N° 1 del tren principal izquierdo «MLG LH», sufrió desgaste pronunciado y 
concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot»), caracterizado por 
deslizamiento del neumático detenido, contra el asfalto mientras la aeronave aún se 
encuentra en movimiento, como lo indica el fabricante “Good Year”. Esto evidencia 
probable falla de su sistema de anti-deslizamiento «antiskid». 

 
3. El neumático N° 2 del tren principal izquierdo «MLG LH», sufrió desgaste pronunciado y 

concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot»), caracterizado por 
deslizamiento del neumático detenido, contra el asfalto mientras la aeronave aún se 
encuentra en movimiento, como lo indica el fabricante “Good Year”, llegando a explotar 
(«blown tire») “prematuramente” al inicio del frenado. Esto evidencia la probable falla de 
su sistema de anti-deslizamiento «antiskid». 

 
4. El neumático N° 3, y el neumático N° 4, soportaron gran parte del frenado de la aeronave, 

pero sufrieron de desinflado por activación de los Fusibles Térmicos de los paquetes de 
freno respectivos, para evitar el colapso y sobre-calentamiento e ignición del mismo. Esto 
evidencia funcionamiento satisfactorio de su sistema de anti-deslizamiento «antiskid». 

 
5. La inspección especial de la aeronave por parte del explotador aéreo, posterior al incidente 

grave incluyó la remoción e inspección de los cuatro Transductores de Velocidad; así 
como, la inspección, prueba y ajuste del sistema anti-deslizamiento («antiskid»), que 
resultó sin reporte de mal-funcionamiento. Probablemente no se han visto otras probables 
causales de desgaste pronunciado y concentrado en un sector de la banda de rodamiento 
(«flat spot») de los neumáticos N° 1 y N° 2, como lo precisa el Manual de Mantenimiento de 
Aeronaves Boeing B-737-300/-400/-500 – AMM Boeing D6-37543 ATA 05-51-55. 
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6. Las plumas del ave que impactó superficialmente en el motor N° 2, fueron identificadas 
por el Museo de Historia natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como 
Halcón Aplomado, especie presente en el Cusco; sin embargo, el Servicio de Control 
RAPAZ del aeropuerto de Cusco (SPZO) indica no haber registrado este tipo de aves, 
aunque recomienda que las áreas de vegetación cercana a la pista activa y calles de rodaje, 
deben mantenerse siempre recortadas, para así evitar el anidamiento de las aves problema. 
Es importante resaltar que el Control Aviario, lo realizan diariamente, empleando el método 
de “cetrería”. 

 
2.3.2 COMBUSTIBLE 
 
El Combustible no fue un factor contribuyente para la ocurrencia del Incidente Grave. 
 
2.3.3 REGISTRADORES DE VUELO 
 
Respecto al FDR, se evidenció que los datos contenidos de latitud y longitud tenían una desviación 
respecto a las referencias reales tomadas del desplazamiento conocido de la aeronave en la pista 
de taxeo y despegue del Aeropuerto de Cusco (SPZO), probablemente, por descalibración del 
equipo o de algún equipo periférico que alimenta con datos de latitud y longitud, como el GPS, 
a pesar que tenía su chequeo de lectura de parámetros y funcionamiento cada 12 meses y 
calibración de cada 60 meses, al día. 
 
Los datos del CVR contribuyeron en la determinación de la investigación no registrándose 
novedades en su funcionamiento y extracción de datos. 
 
2.3.4 CARGAS DE LA AERONAVE 
 
El Peso y Centro de Gravedad de la aeronave no fueron un factor contribuyente para la 
ocurrencia del Incidente Grave. 
 
2.3.5 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DE INFORMACIÓN OPERACIONAL Y DE 

AERONAVEGABILIDAD A CARGO DEL INVESTIGADOR CIAA 
 
1. OPERACIONAL 

A la altura de la progresiva 1+1250 (1,250 mts.) de la pista 10, el Jefe de Operaciones de 
CORPAC del Aeropuerto de Cusco (SPZO) visualizó la huella dejada por la rueda trabada 
(neumático N° 2), que se arrastró, hasta explotar y continuar en la progresiva 2+100 (2,100 
mts.). 
Los Controladores de Tráfico Aéreo del Aeropuerto de Cusco (SPZO), escucharon un fuerte 
ruido y observaron salida de humo blanco de un neumático del tren principal izquierdo 
(neumático N° 2) al rodar la aeronave por la altura de la calle de rodaje BRAVO (1,250 mts. 
aprox. de la pista 10). 
De conformidad a lo indicado en el AMM Boeing D6-37543, el piloto puede anular el sistema 
de frenado automático («autobrake») selectado si aplica frenado manual en condiciones 
siguientes: >750 psi en válvula de corte + >2 segundos + >60 nudos de velocidad, situación 
que se produjo en la aeronave. 
 

2. AERONAVEGABILIDAD 
De conformidad a lo indicado en el Manual de Mantenimiento de Aeronaves Boeing B-737-
300/-400/-500 - AMM Boeing D6-37543 ATA 05-51-55, las causales de desgaste 
pronunciado y concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot») de dos 
neumáticos, pueden ser atribuidas a lo siguiente: Incorrecta operación de los paquetes de 
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freno y serviciabilidad; Incorrecta liberación del frenado; Bloqueo del filtro de retorno 
hidráulico; Mal ruteo de las líneas hidráulicas y cableado en los conjuntos de rueda; incorrecta 
liberación del freno cuando el Transductor detiene su movimiento; Falla del Transductor de 
Velocidad del sistema de anti-deslizamiento («antiskid»); Incorrecta operación de la Válvula 
de Freno de Parqueo; Válvula de Freno de parqueo abierta cuando libera el Freno de 
parqueo; necesidad de Verificación mediante prueba BITE del sistema de anti-deslizamiento 
(«antiskid») y del sistema de frenado automático («autobrake»). 
De conformidad a lo indicado en el Manual de Mantenimiento de Aeronaves Boeing B-737-
300/-400/-500 - AMM Boeing D6-37543 ATA 32-42-00, respecto del sistema de anti-
deslizamiento («antiskid»): 
a. Previene que la acción de frenado MANUAL o AUTOMÁTICO cause deslizamiento 

(«skidding»). 
b. Bajo cualquier condición de la pista de aterrizaje o presión de frenado seleccionada, 

monitoreara el régimen de desaceleración de las ruedas y mantendrá la máxima 
adhesión de la misma a la pista.  

c. Una luz anunciadora notifica de un defecto en el sistema. 
d. Tiene capacidad de prueba incorporada que le provee continua auto-prueba e 

indicación de falla, además. 
e. Un sistema «antiskid» alterno es automáticamente programado para operar desde el 

sistema de presión hidráulica A, cuando el sistema de presión hidráulico B falla. 
 
2.4 FACTORES HUMANOS 

 
Al momento del incidente grave, según el certificado médico vigente, el PIC y el CP no 
presentaban problemas psicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad 
para la toma de decisiones o para la operación de la aeronave. Por lo que se descarta que la 
condición Psicológica y Fisiológica forme parte de la cadena causal del accidente. 
 
La desatención de la tripulación técnica al preocuparse solo por confirmar la real existencia del 
ave en la carrera de despegue y la probable afectación al motor N°2, motivo el no cumplimiento 
de los procedimientos completos del RTO en CRM, generándose el incidente grave. 
 
Los factores humanos fueron un factor contribuyente para la ocurrencia del Incidente Grave. 
 
2.5 SUPERVIVENCIA  
 
Ocurrida la excursión de pista, el PIC dio la orden de evacuación por el lado izquierdo, puerta 
delantera y posterior, lado que presentaba mayor seguridad para los pasajeros, para tenerlos 
a buen recaudo y protección contra la pared de los linderos del aeropuerto y no por el lado 
derecho que daba a la proyección de la pista de despegue, contaminada por las antenas y 
cableado eléctrico. 
Durante la inspección del interior de la aeronave se encontró que todos los cinturones de 
seguridad estuvieron operando correctamente y no se activó el sistema de oxigeno de 
emergencia. Todos los ocupantes de la aeronave matrícula OB-2041-P, desembarcaron por 
sus propios medios sin sufrir lesiones. 

 
 
 

-------------------0-------------------  
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3. CONCLUSIÓN 
 
3.1 CONSTATACIONES 
 
1. La aeronave B-737-500, OB-2041-P, en cumplimiento de su vuelo PVN218 del día 20-03-

16, efectuó el intento de despegue desde el Aeropuerto de Cusco (SPZO) para dirigirse al 
Aeropuerto de Lima (SPJC), el cual resultó en un abortaje de la carrera de despegue 
(«RTO») y posterior excursión de pista («runway excursión»), catalogado como incidente 
grave. 
 

2. El PIC dispuso y comandó súbitamente el abortaje de la carrera de despegue («RTO») a 
iniciativa propia, 26 nudos debajo de la Velocidad de Decisión (V1), por la probable ingesta 
de un ave en el motor N° 2 (derecho) y su percepción de disminución de potencia del 
citado motor, al haber alcanzado 1/3 aprox. de la extensión de la pista de aterrizaje 10. 
 

3. El PIC durante la maniobra de «RTO», retardó los aceleradores de los motores al mínimo 
(«idle») y frenó manualmente (pies) la aeronave. 
 

4. El frenado hidráulico manual accionado por el PIC, inhibió el sistema de frenado 
automático («autobrake») posicionado en el ratio de desaceleración «RTO», porque la 
presión ejercida por los pies del PIC, alcanzó las condiciones para desinhibición. 
 

5. Desde el frenado hidráulico manual inicial por el PIC, los neumáticos N° 1 y N° 2 
disminuyeron la capacidad de frenado del Tren Principal Izquierdo («MLG LH»), porque 
sufrieron desgaste pronunciado y concentrado en un sector de sus respectivas bandas de 
rodamiento («flat spot»), que derivó en reventón («blown tire») prematuro del neumático 
N° 2 y su colapso, sin que la tripulación tuviera forma de percatarse de tal situación. 
 

6. Personal de CORPAC del Aeropuerto de Cusco (SPZO) visualizó a partir de poco más de 
1/3 de la pista 10, la huella dejada por el «flat spot» del neumático N° 2; asimismo, escuchó 
un fuerte ruido y observó la salida de humo blanco procedente de uno de los neumáticos del 
«MLG LH».  
 

7. La prematura pérdida de capacidad de frenado del «MLG LH», generó tendencia de la 
aeronave, a virar hacia la izquierda de su recorrido, lo cual fue contrarrestado por el 
movimiento brusco del timón de dirección de la aeronave, a ángulos más amplios de lo 
normal, para mantener la aeronave sobre la línea central de la pista de despegue. 
 

8. Los neumáticos N° 3 y N° 4 fueron disminuyendo posteriormente la capacidad de frenado 
del Tren Principal Derecho («MLG RH»), porque se desinflaron por activación de los 
fusibles térmicos de protección de temperatura de los respectivos conjuntos de freno. 
 

9. Como parte del procedimiento de «RTO», el PIC no extendió los frenos de velocidad 
(«speedbrakes») y no armó y desplegó los reversores de empuje («thrust reverser») de 
cada motor; mientras tanto, el CP, después del «RTO» anunciado por el PIC, no verificó 
el cumplimiento de tales  procedimientos y no alertó al PIC sobre tal situación como lo 
precisa el QRH, evidenciándose inadecuada Gestión de Recursos de Tripulación («CRM»). 
 

10. Según lo previsto en el manual de entrenamiento de las tripulaciones («FCTM»), si 
únicamente se retardan los aceleradores al mínimo («idle»), pero no se extienden los 
«speedbrakes» ni se arman y actúan los «thrust reverser» antes de la V1, y solo se aplican 
los frenos hidráulicos, la aeronave deberá sobrepasar el final de la pista 10 para detenerse, 
estimando en 190 mts. adicionales. 
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11. Ante el acercamiento del final de la pista 10 y el riesgo de impacto contra las luces de 
aproximación, el PIC desvió la aeronave y efectuó una «runway excursión» en una 
diagonal suave hacia la izquierda de su recorrido de despegue, donde las irregularidades 
del terreno y vegetación contribuyeron a disminuir la inercia de la aeronave, hasta 
detenerla. 
 

12. La evacuación de los pasajeros y la tripulación, se efectuó sin contratiempos, empleando 
los toboganes de supervivencia. 

 
13. No se registró heridos ni lesionados, como consecuencia del Incidente Grave.  

 
14. El PIC y el CP, se encontraban habilitados y contaban con el entrenamiento vigente para 

operar las aeronaves B-737-500. 
 

15. El último chequeo de línea del PIC y del CP, no indica el tipo de emergencia evaluada. 
 

16. La última evaluación de simulación de Abortaje de Despegue («Rejected Take Off» - 
«RTO») del PIC y del CP, no fue realizada en campo de altura. 

 
17. El PIC y el CP se encontraban psicofísicamente aptos, para efectuar la operación de la 

aeronave OB-2041-P, cuando sucedió el incidente grave. 
 

18. Las condiciones meteorológicas eran óptimas para una operación segura. 
 

19. Las comunicaciones se dieron en forma fluida y normal. 
 

20. La aeronave OB-2041-P se encontraba aeronavegable, tenía un certificado de 
aeronavegabilidad válido y vigente, y había sido mantenida conforme a la reglamentación. 

 
21. Los ITV de la aeronave OB-2041-P del día 20-03-16, no registran algún reporte de 

piloto/mantenimiento, ni inspección/servicio adicional. 
 

22. La inspección realizada al motor N° 2 (derecho) por el explotador aéreo, no reveló ingesta 
de ave a los conductos del canal secundario y primario, solo impactó superficial en alabes 
del FAN del motor; lo cual fue corroborado por la inspección boroscópica efectuada al 
motor y porque los parámetros de funcionamiento obtenidos del FDR durante el incidente 
grave no evidenciaron alteración. 

 
23. El ave que impactó superficialmente el motor N° 2 (derecho) fue identificada como Halcón 

Aplomado, especie presente en el Cusco, sin embargo, el servicio de control RAPAZ del 
Aeropuerto de Cusco (SPZO) indica que este tipo de ave, no se encuentra dentro del grupo 
de tres tipos de aves controladas y visualizadas a la fecha. 

 
24. Las inspecciones previas y el control efectuado por el explotador aéreo a los componentes 

del sistema anti-deslizamiento («antiskid»), no evidenciaron mal funcionamiento. 
 

25. En la revisión del cambio de neumáticos de los últimos tres meses, se observó que los 
neumáticos N° 1 y N° 2 del «MLG LH», se cambiaron con mayor frecuencia que los 
neumáticos N° 3 y N° 4 del «MLG RH», evidenciándose un probable problema de mayor 
desgaste en los neumáticos del «MLG LH». 

 
26. Los neumáticos del «MLG LH», venían presentando problemas de «flat spot»: el 27-02-
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16 se cambió el neumático N° 1 por visualización de lona con desgaste plano («flat spot») 
y el 27-12-15 se cambió el neumático N° 2 por visualizarse en primera lona, con desgaste 
horizontal pronunciado («flat spot»). 
 

27. Como lo indica el Manual de Mantenimiento de Aeronaves Boeing B-737-300/-400/-500 - 
AMM Boeing D6-37543 ATA 05-51-55, el «flat spot» de dos neumáticos, puede ser atribuido 
a diversas causales, no necesariamente enfocadas únicamente en el mal funcionamiento del 
sistema anti-deslizamiento «antiskid». 
 

28. Como lo indica el Manual de Mantenimiento de Aeronaves Boeing B-737-300/-400/-500 - 
AMM Boeing D6-37543 ATA 32-42-00, el sistema «antiskid» previene que la acción de 
frenado manual o automática cause deslizamiento; bajo cualquier condición de la pista de 
aterrizaje o presión de frenado seleccionada. 
 

29. Los parámetros de latitud y longitud obtenidos del FDR evidencian desviación en sus 
parámetros de respecto a las referencias reales sobre el Aeropuerto de Cusco (SPZO).  
 
 

3.2 PROBABLES CAUSAS Y FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina la probable causa del accidente, como sigue a continuación: 
 
3.2.1 CAUSA PROBABLE 
 
Incompleta aplicación de procedimientos operacionales por parte de la tripulación técnica, 
durante la maniobra de abortaje de la carrera de despegue («RTO») en el Aeropuerto de Cusco 
(SPZO), por inminente impacto con un ave en el motor N° 2, provocando «Runway Excursion».  
 
3.2.2 FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
 Falta de Instrucción y Entrenamiento, en simuladores que comprendan las Técnicas y 

Maniobras de abortaje de la carrera de despegue («RTO») en campos de altura. 
 

 Probable mal funcionamiento del «antiskid» y/u otros sistemas, componentes, líneas y/o 
dispositivos señalados en el AMM Boeing D6-37543 ATA 05-51-55 en el «MLG LH», que 
generaron «flat spot» en sus neumáticos N° 1 y N° 2, además de «blown tire» en el 
neumático N° 2, produciendo pérdida de la capacidad de frenado de los respectivos conjuntos 
de freno, desde el inicio de la maniobra de «RTO». 

 
 Pérdida de la capacidad de frenado de los conjuntos de freno N° 3 y N° 4, por el desinflado 

automático de sus respectivos neumáticos, activado por los fusibles térmicos de protección 
contra la sobre-temperatura, al haber estado soportando gran parte de la energía de 
desaceleración de la aeronave, por pérdida de la capacidad de frenado de los conjuntos de 
freno N° 1 y N° 2, desde el inicio de la maniobra. 

 
 
 

-------------------0-------------------  
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
4.1  A la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC 
 
1. Supervisar la implementación y ejecución por parte del explotador aéreo de un programa 

de instrucción y entrenamiento a los Pilotos que comprenda la instrucción y entrenamiento 
en Aula y Simulador de: 
 
- Maniobras de abortaje de la carrera de despegue («RTO»), especialmente en campos 

de altura, incluyendo una adecuada Gestión de Recursos de Cabina - CRM para la 
correcta y coordinada aplicación de los procedimientos establecidos en el QRH y el 
FCTM, relacionados a: frenado hidráulico; retardo de los aceleradores al mínimo 
(«idle»);  extensión de los frenos de velocidad («speedbrakes») y despliegue de los 
reversores de empuje («thrust reverser») de cada motor. 

 
2. Disponer a los IPO – DGAC, que los chequeos en línea de los pilotos, incluyan la evaluación 

de emergencias, como la maniobra de abortaje de la carrera de despegue («RTO») en 
campos de altura. 

 
3. Supervisar la implementación y ejecución por parte del explotador aéreo de un Programa 

de Instrucción y Entrenamiento a los Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves, que 
comprenda el registro y análisis que debe realizarse ante la observación del desgaste 
pronunciado y concentrado en un sector de la banda de rodamiento («flat spot») de uno o 
más neumáticos de tren principal, empleando las instrucciones del Manual de Mantenimiento 
de Aeronaves Boeing B-737-300/-400/-500 - AMM Boeing D6-37543 ATA 05-51-55, que 
guían en la búsqueda de la causa. 

 
4. Coordinar con la administración de CORPAC y la oficina de Supervisión de Control RAPAZ 

del Aeropuerto de Cusco (SPZO) la constante actualización del tipo de aves que crean 
peligro aviario y los adecuados métodos de control, con el fin de mitigar el riesgo a las 
operaciones aéreas. 

 
5. Implementar un trabajo de inspección especial al FDR, a fin de encontrar la causa de la 

desviación de sus parámetros de latitud y longitud respecto de los valores reales sobre el 
terreno, incluir en la inspección los equipos periféricos que alimentan al FDR como el GPS, 
entre otros. 
 

 
-------------------0------------------- 
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