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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CIAA-INCID-001-2018, BOEING B737-300, OB-2089-P, PERUVIAN AIR LINE SAC. 
 

___________________________________________________________ 
DICIEMBRE 2018  4
  

 
ÍNDICE 

 
 
1. INFORMACIÓN FACTUAL 

 
1.1 Antecedentes del vuelo 
1.2 Lesiones a personas  
1.3 Daños a la aeronave 
1.4 Otros daños 
1.5 Información sobre el personal  
1.6 Información sobre la aeronave  
1.7 Información meteorológica 
1.8 Ayudas para la navegación 
1.9 Comunicaciones 
1.10 Información de aeródromo 
1.11 Registradores de vuelo 
1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
1.13 Información médica y patológica 
1.14 Incendio 
1.15 Aspectos de supervivencia 
1.16 Ensayos e investigaciones 
1.17 Información sobre organización y gestión  
1.18 Información adicional 
1.19 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces 

 
2. ANÁLISIS 

 
2.1. Generalidades 
2.2. Operaciones de Vuelo 
2.3. Aeronave 
2.4. Factores Humanos 
2.5. Supervivencia 
 

3. CONCLUSIONES 
 
3.1. Constataciones 
3.2. Causa Probable 
 

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
 
 
 
 

  



CIAA-INCID-001-2018, BOEING B737-300, OB-2089-P, PERUVIAN AIR LINE SAC. 
 

___________________________________________________________ 
DICIEMBRE 2018  5
  

INCIDENTE GRAVE BOEING B737-300 N/S 23685 
OB-2089-P, PERUVIAN AIR LINE SAC 

 
1. INFORMACIÓN FACTUAL 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
De acuerdo al Informe Técnico de Vuelo (ITV) N° 003727 del 19-01-18, los informes 
presentados por la tripulación de vuelo, controladores de tráfico aéreo, testigos y el contenido 
del Registrador de Parámetros de Vuelo (FDR) grabados en el Registrador de Acceso Rápido 
(MQAR), interpretado por la Oficina de Análisis de datos de Vuelo de la Gerencia de Seguridad 
Operacional del explotador aéreo: 
 
El 19-01-18, a las 11:10:42 hora local, la aeronave Boeing B-737-300, matrícula OB-2089-P, vuelo 
PVN127, despegó del Aeropuerto de Tarapoto, pista 17, para dirigirse de retorno al Aeropuerto 
de Lima, en vuelo bajo Reglas de Vuelo Instrumental (IFR).  
 
Después de nivelar a altitud 33,000 pies y a 100 millas náuticas del VOR del Aeropuerto de 
Tarapoto, luego de transcurrir 20 minutos aprox. del despegue, el Piloto al Mando observa que 
el motor N° 1 se excede de los límites de Temperatura de los Gases de Escape del Motor (EGT) 
alcanzando 1,290 °C aprox., encendiéndose la luz de advertencia.  
 
A las 11:34 hora local aprox., la tripulación técnica; luego de cumplir con los procedimientos 
operacionales del QRH capítulo 7.2, referida a acciones de la tripulación en caso de exceso de 
límites del motor, decide efectuar un apagado comandado del motor N° 1. 
 
A las 11:38 hora local aprox., la tripulación declara la emergencia de la aeronave, efectúa la ruta 
de escape correspondiente para retornar al Aeropuerto de Tarapoto y aterriza satisfactoriamente 
a las 12:04:54 hora local, ubicándose en el área de parqueo puesto N° 6, como se aprecia en la 
foto, tomada del lado del motor N° 1. Ver (1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 LESIONES PERSONALES  
 

PERSONAS FATAL GRAVES MENORES ILESOS TOTAL 

TRIPULACIÓN  
TÉCNICA 

PILOTO AL 
MANDO - PIC --- --- --- 1 1 
COPILOTO - CP --- --- --- 1 1 

TRIPULACIÓN DE CABINA --- --- --- 3 3 
PASAJEROS --- --- --- 147 147 

SUMA TOTAL    152 152

(1) 
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave, motores y componentes, no sufrieron ningún daño. 
 
1.4 OTROS DAÑOS 
 
No aplicable, por no haber existido ningún daño al medio-ambiente.  
 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
 

1.5.1 PILOTO AL MANDO (PIC) 
 

1.5.1.1 DATOS PERSONALES1 
 

NACIONALIDAD / F. de NACIMIENTO : Peruano / 12-12-66 
GÉNERO : Masculino 

 

1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

TIPO DE LICENCIA  : Piloto TLA 
HABILITACIONES : Mono y Multimotores Terrestres / PIC B-737 
FECHA DE EXPEDICIÓN / PAÍS : 24-09-02 / Perú     
APTO MÉDICO : vigente hasta el 28-02-18 
TOTAL, HORAS DE VUELO : 10,099:30 
TOTAL, HORAS DE VUELO PIC B-737 : 2,334:42 
TOTAL, HORAS ÚLTIMOS 90 DÍAS : 238:05 
TOTAL, HORAS ÚLTIMOS 24 HORAS : 02:28 

 

1.5.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 
 

Del legajo del PIC ubicado en la Of. de Coordinación Técnica de Licencias de la DGAC se evidenció 
que el PIC se encontraba debidamente calificado para la operación de la aeronave OB-2089-P. 
 

1.5.2 COPILOTO (CP) 
 

1.5.2.1 DATOS PERSONALES1 
 

NACIONALIDAD / F. de NACIMIENTO : Peruano / 30-10-82 
GÉNERO : Masculino 

 

1.5.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial 
HABILITACIONES : Mono y Multimotores Terrestres / CP B-737 
FECHA DE EXPEDICIÓN / PAÍS : 07-07-06 / Perú 
APTO MÉDICO : vigente hasta el 31-10-18 
TOTAL, HORAS DE VUELO : 4,539:31 
TOTAL, HORAS DE VUELO CP B737 : 1,935:16 
TOTAL, HORAS ÚLTIMOS 90 DÍAS : 26:54 
TOTAL, HORAS ÚLTIMOS 24 HORAS : 02:28 

 

1.5.2.3  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL CP 
 

Del legajo del PIC ubicado en la Of. de Coordinación Técnica de Licencias de la DGAC se evidenció 
que el CP se encontraba debidamente calificado para la operación de la aeronave OB-2089-P.

                     
1 La autoridad encargada de la investigación no revelará al público los nombres de las personas relacionadas con 
el accidente o incidente. OACI Anexo 13 Décima Edición, Capitulo 5.12.3. 
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE   

1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.6.1.1 AERONAVE 
 

NOMBRE DEL EXPLOTADOR : PERUVIAN AIR LINE SAC.   
PROPIETARIO : ACG ACQUISITION XXI LLC 
FABRICANTE : BOEING COMPANY  
TIPO DE AERONAVE  :  B-737-3Y0 
N° DE SERIE : 23685 
MATRÍCULA PERUANA : OB-2089-P 
HORAS DE VUELO TOTALES :  51,714.30 hrs. 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 44,622 Ciclos. 
TIEMPO DESDE ÚLTIMA INSP. MAYOR : 3,965.30 hrs. (Check 1C) 
TIEMPO PARA PRÓXIMA INSP. MAYOR : 34.7 hrs. (Check 1C) 

 

1.6.1.2 MOTORES 
 

a. MOTOR N° 1 (IZQUIERDO) 
MARCA : CFM INTERNATIONAL 
MODELO / N° de SERIE : CFM56-3B1 / 721846 
HORAS DE VUELO TOTALES : 62,339.80 hrs. 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 55,466 Ciclos. 
Boletín de Servicio CFM-SB72-1020 : Condición: PRE (no aplicado) 
Boletín de Servicio CFM-SB77-0015 : Condición: PRE (no aplicado) 

 

b. MOTOR N° 2 (DERECHO) 
MARCA : CFM INTERNATIONAL 
MODELO / N° de SERIE : CFM56-3B1 / 725525 
HORAS DE VUELO TOTALES : 72,329.00 hrs. 
CICLOS DE VUELO TOTALES : 43,154 Ciclos 

 

1.6.2 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 
 

El Mantenimiento de la aeronave OB-2089-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 la Aeronave. 

 

1.6.2.1 SISTEMAS Y COMPONENTES DE LA AERONAVE RELACIONADOS CON 
INCIDENTE GRAVE 

 

En vista que el incidente grave está relacionado a una alteración de la indicación de 
Temperatura de los Gases de Escape del Motor (EGT) del motor N° 1, la investigación se ha 
enfocado en el Sistema de Indicación del EGT, que a continuación se presenta: 

 

1.6.2.1.1 SISTEMA DE INDICACIÓN DE EGT - DIAGRAMA ELÉCTRICO 
 

Se presenta en el Manual de Diagramas Eléctricos, el Diagrama Eléctrico - ATA 77-21-11, del 
Sistema de Indicación de EGT del motor N° 1, donde se aprecia la CADENA DE TRANSMISIÓN 
DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT conformado por: Arnés de Termocuplas de EGT del motor 
(1°); Terminal Interface N/P T1012 o Placa de Aislamiento N/P HAB14350B (en el desarrollo 
del presente informe lo denominaremos Terminal Interface T1012) (2°); Conector (3°) con 
Plug N/P D1208 y Receptáculo N/P D3302; otros Conectores (4°); Plug N/P D442 (5°) 
mediante el cual ingresa la señal EGT al instrumento Indicador de EGT; e, Indicador de EGT: 
N22 (6°) del motor, para indicación visual a la tripulación.  
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1.6.2.1.2 SISTEMA DE INDICACIÓN DE EGT – ELEMENTO 1° DE LA CADENA DE 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT – ARNES DE 
TERMOCUPLAS DE EGT DEL MOTOR 

 

Se presentan aspectos de descripción y operación; así como, regulación y pruebas del  Sistema 
de Indicación de EGT, conforme a lo precisado en el Manual de Mantenimiento de la Aeronave 
- ATA 77-21-00: 
 

1. DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN (ATA 77-21-00, páginas 1 a 15) 
 

a. En el caso del motor N° 1 N/S 721846 de la aeronave OB-2089-P, el EGT es medido 
por nueve (09) sondas de termocuplas (A), instaladas en el conjunto de boquillas 
acopladas a la etapa 2 de la Turbina de Baja Presión. 

b. Las señales transmitidas por esas nueve (09) sondas de termocuplas, tres en el lado 
derecho del arnés, tres en el lado izquierdo del arnés y tres en el lado inferior del 
arnés, son ruteadas vía cables, para unirse finalmente a la caja de conexión principal 
(B), de donde sale un Cable de Extensión Delantero (C), configurando en conjunto, 
el Arnés de Termocuplas de EGT del motor N° 1. Ver figura adjunta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(A)

(A) 

(A) 

(A)

(A) 

(A) 

(A)(A)
(A) 

(B) (C)
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2. REGULACIÓN Y PRUEBAS (ATA 77-21-00, páginas 501 a 527) 
 

a. Existe un procedimiento denominado: Prueba del Sistema de Indicación del EGT 
(«EGT Indication System») entre las páginas 502 a 522, que determina errores en el 
sistema de indicación desde la resistencia del cableado de la aeronave. 

b. La correcta resistencia de aislamiento de los circuitos eléctricos permite que sea 
posible la exactitud de la indicación de EGT. Los componentes del Sistema de 
Indicación del EGT, tales como sondas y cables de las termocuplas son expuestos a 
condiciones de alta temperatura durante la operación del motor. Humedad, partículas 
de carbón y suciedad en las sondas de las termocuplas, cables y conectores dan una 
incorrecta señal de EGT. 

c. El procedimiento (6) del acápite F., solo indica efectuar pruebas eléctricas, al Arnés 
de Termocuplas de EGT del motor, en este caso constituido por 09 sondas, que es 
solo el elemento 1° de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 

d. El procedimiento (7) del acápite F., dispone la verificación de resistencia y aislamiento 
de los diferentes elementos del sistema de indicación de temperatura del Arnés de 
EGT del motor constituido por 09 sondas, requiriendo, entre otros, verificar, según el 
grafico siguiente, el aislamiento del Cable de Extensión Delantero (C), que es el que 
conecta la Caja de Unión Principal (B), con los dos Pines Roscados del Terminal 
Interface T1012 (D), de donde salen dos cables: Alumel (E) y Chromel (F), que se 
conectan con el resto de elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
ELÉCTRICA DEL EGT (acápite 1.6.2.1.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El procedimiento indica, referenciando a la figura anterior, lo siguiente: 
1) Conectar el conector COM-11011 del cable de prueba al equipo de prueba de 

temperatura de turbina “Barfield” N/P TT1200. 
2) Medir y registrar resistencia de aislamiento entre pines (a) y (b) juntos, pin (a) y 

tierra, y pin (b) y tierra, de los terminales del Cable de Extensión Delantero (C). 
3) Reemplazar el Cable de Extensión Delantero («Forward Extension Cable») para 

estas condiciones: 
a) La resistencia final no se encuentra entre 1.16 y 1.64 ohms. 
b) La resistencia de aislamiento no es más grande que 10M ohms.  

Sin embargo, NO indica mediciones de resistencia y aislamiento de los Pines Roscados 
del Terminal Interface T1012 (D). 

 
A continuación, se presenta una fotografía del Terminal Interface T1012 señalado:  
  

CHROMEL 

ALUMEL 

(C)

(B)

(D) 

(E) 

(F) 

(b) 

(a) 
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1.6.2.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

El Programa de Mantenimiento (PM) de la aeronave Revisión N° 12, aprobado por DGAC, 
contiene la siguiente información relevante para la investigación: 

 

1. CHEQUEOS DE MANTENIMIENTO 
 

La inspección mayor Check 1C, incorpora la tarjeta Boeing 70-406-52-01, relacionada al 
motor, donde dispone verificación visual de todos los sistemas, estructuras e instalaciones, 
por defectos/daños, limpieza, conectores y remaches perdidos y ausentes, rajaduras, 
corrosión, degradación del revestimiento de protección, puentes de unión rotos, 
excoriaciones, filtración de líquidos, abrazaderas de soporte rotas, evidencia de sobre-
calentamiento, evidencia de filtración de aire, condición y seguridad. Esta inspección 
mayor, ni ninguna otra inspección programada: Inspección Básica (Prevuelo), Visual 
(Tránsito), Intermedia (Checks A), requieren medición de la resistencia de aislamiento de 
los elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 
 

2. CONTROL DE COMPONENTES 
 

De conformidad al control de componentes del fabricante Boeing, no está considerado 
ningún tipo de control de mantenimiento programado a los elementos de la CADENA DE 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 
 

1.6.2.3 TROUBLESHOOTING2 DEL MOTOR 
 

De conformidad a la lista maestra de Troubleshooting, indicada en el Manual de Mantenimiento 
de la Aeronave - ATA 71-00-40, acápite 2. A., existen dos Troubleshooting genéricos que se 
relacionan con los siguientes indicios genéricos: alteración de la indicación de temperatura del 
Sistema de Indicación de EGT del motor N° 1: POTENCIA Y RESPUESTA DEL MOTOR - ATA 
71-00-42), e INDICACIÓN DEL MOTOR - ATA 71-00-54: 

 

1.6.2.3.1 TROUBLESHOOTING DE INDICIOS GENÉRICOS:  
POTENCIA Y RESPUESTA DEL MOTOR («POWER & ENGINE RESPONSE») 

 

Este Troubleshooting de indicios genéricos, también tiene una lista de Troubleshooting de 
indicios específicos; una de las cuales, incluye una referida a EGT, que indica ALTO EGT EN 
DESPEGUE – TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA DEL MOTOR – ATA 71-00-42, 
pero NO está relacionada a la falla reportada por el PIC el día 19-01-18, fecha en que la CIAA 
inició la investigación en el Aeropuerto de Tarapoto: “…. después de nivelar a altitud 33,000 pies 
y a 100 millas náuticas del VOR del Aeropuerto de Tarapoto, …., luego de 20 minutos aprox. del 
despegue, observa que el motor N° 1 se excede de los límites de temperatura EGT alcanzando 
1,290 °C aprox. …”, porque este reporte ocurrió en fase de crucero. 
                     
2 TROUBLESHOOTING: Patrón de búsqueda de la causa raíz de la falla, emitido por el fabricante. 

Pin roscado 
para cable de 

ALUMEL 

Pin roscado 
para cable de 

CHROMEL 
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De este diagrama de flujo de cajas de decisión del Troubleshooting señalado, se precisa: 
 Las cajas de decisión N° 1, N° 3, N° 5, N° 7, N° 9; así como las N° 11, N° 13, N° 15, N° 

17, N° 19, N° 21 y N° 23 (no presentadas), y además, las N° 27 y N° 29, no están dispuestas 
para verificar elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT, 
excepto la caja de decisión N° 25, que a continuación se desarrolla. 

 La caja de decisión N° 25, dispone una Prueba del Sistema de Indicación de EGT del motor 
conforme al Manual de Mantenimiento de la Aeronave - ATA 77-21-00/pagina 501, 
procedimientos (1), (2), (3), (6) y (7) del acápite F., para el caso particular del status del 
motor N° 1: 
- Si las Pruebas de Exactitud y Verificación Eléctrica del Arnés de Termocuplas de EGT del 

motor dan errores, dispone pasar a la caja de decisión N° 55: reemplazar o cambiar los 
componentes que fallen, pero relacionados solo al elemento 1° de la CADENA DE 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 

- Si las Pruebas de Exactitud y Verificación Eléctrica del Arnés de Termocuplas de EGT del 
motor no dan errores, dispone pasar a la caja de decisión N° 27, que es la verificación 
de otros sistemas. 

Con este Troubleshooting, solo se verifica el elemento 1° de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE 
SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT y otros componentes. 
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1.6.2.3.2 TROUBLESHOOTING DE INDICIOS GENÉRICOS:  
INDICACIÓN DEL MOTOR («ENGINE INDICATING») 

 

Este Troubleshooting de indicios genéricos, también tiene una lista de Troubleshooting de 
indicios específicos; una de las cuales, incluye una referida a EGT, que indica PROBLEMA DE 
INDICACIÓN DE EGT (ALTO, BAJO, FLUCTUACIONES ARRIBA DE LO NORMAL, SIN 
INDICACIÓN) – ATA 71-00-54, que SI está relacionada a la falla reportada por el PIC: “…. 
después de nivelar a altitud 33,000 pies y a 100 millas náuticas del VOR del Aeropuerto de 
Tarapoto, …., luego de 20 minutos aprox. del despegue, observa que el motor N° 1 se excede 
de los límites de temperatura EGT alcanzando 1,290 °C aprox. …”, porque este reporte ocurrió 
en fase de crucero y porque tuvo alta indicación de EGT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De este diagrama de flujo de cajas de decisión del Troubleshooting señalado, se precisa: 
 La caja de decisión N° 3, dispone probar la resistencia del circuito eléctrico del Sistema de 

Indicación de EGT del motor, en el Terminal Interface T1012: 
- Si no se encuentra dentro de los límites, dispone pasar a la caja de decisión 11:  

desconectar el Arnés de Termocuplas de EGT del motor y examinar Conectores (Plugs y 
Receptáculos) por pines dañados, arnés roto y contaminación de las partes: 
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 De encontrarse alguna de dichas situaciones, dispone pasar a la caja de decisión N° 
24: aislar los pines dañados o reemplazar el Arnés de Termocuplas de EGT del motor 
y respectivas sondas.  

 De no encontrarse dichas situaciones, dispone pasar a la caja de decisión N° 23: 
reemplazo del Arnés de Termocuplas de EGT del motor y Termocuplas. 

- Si se encuentra dentro de los limites, dispone pasar a la caja de decisión N° 4, donde 
pregunta si estuvo fluctuante la indicación del EGT: 
 Si estuvo fluctuante, dispone pasar nuevamente a la caja de decisión N° 11 y ejecutar 

lo que se indica anteriormente. 
 Si no estuvo fluctuante, dispone pasar a la caja de decisión N° 5. 

 La caja de decisión N° 5, dispone una Prueba del Sistema de Indicación de EGT del motor 
conforme al Manual de Mantenimiento de la Aeronave - ATA 77-21-00/pagina 501; al igual 
que lo dispone la caja de decisión N° 25 del Troubleshooting de indicios específicos ALTO 
EGT EN DESPEGUE – TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA DEL MOTOR – ATA 71-00-42 
(ver párrafo 1.7.2.3.1): 
- Si las Pruebas de Exactitud y Verificación Eléctrica del Arnés de Termocuplas de EGT del 

motor dan errores, dispone pasar a la caja de decisión N° 25: reemplazar o cambiar los 
componentes que fallen, pero relacionados solo al elemento 1° de la CADENA DE 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 

- Si las Pruebas de Exactitud y Verificación Eléctrica del Arnés de Termocuplas de EGT del 
motor no dan errores, dispone pasar a la caja de decisión N° 6. 

 La caja de decisión N° 6, requiere asegurar que los Rompe-Circuitos para el FDAU3 estén 
cerrados y verificar si ocurre alguna indicación anormal:  
- En caso de anormalidad dispone pasar a la caja de decisión N° 27: reemplazar el FDAU. 
- En caso de no haber anormalidad, dispone pasar a la caja de decisión N° 26: efectuar 

un examen al circuito entre el Indicador de EGT (N22 del motor N° 1 o N23 del motor 
N° 2) y el Terminal Interface T1012, dando como referencia el Diagrama Eléctrico - ATA 
77-21-11 y proceder a reparar los problemas que se encuentren.  

 

Con este Troubleshooting, se completa la verificación de todos los elementos de la CADENA 
DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT (del elemento 1° al 6°), a diferencia del 
Troubleshooting anterior. 
 
1.6.2.4 MANTENIMIENTO PREVIO AL INCIDENTE GRAVE 
 
1.6.2.4.1 MANTENIMIMENTO BÁSICO - PREVUELO 
 
El día 19-01-18, antes del inicio de las operaciones de la aeronave OB-2089-P en la Base 
Principal de Mantenimiento en Lima, 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.  
 
1.6.2.4.2 MANTENIMIMENTO VISUAL – TRÁNSITO 
 
El día 19-01-18, al aterrizar la aeronave OB-2089-P en el Aeropuerto de Tarapoto, luego de 
efectuar el vuelo desde el Aeropuerto de Lima, el personal de la OMA N° 044, efectuó las 
tareas del Formato de Chequeo de Transito - PA-MCM-025, sin novedad, liberándose la 
aeronave para que efectúe su vuelo de retorno a Lima. 
 

Como se indica en el párrafo 1.1, después de despegar y alcanzar altitud de crucero, la 
                     
3 FDAU: FLIGHT DATA ACQUISITION UNIT: Unidad de Adquisición de Datos de Vuelo. 
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tripulación efectúa un apagado comandado del motor N° 1, por visualizar un exceso de los límites 
de temperatura EGT, alcanzando 1,290 °C aprox., decidiendo retornar al Aeropuerto de 
Tarapoto, donde aterriza a las 12:04:54 hora local. 
 
1.6.2.4.3 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 
 

De la revisión de los Informes Técnicos de Vuelo (ITV) de la aeronave, previos y hasta el día del 
incidente grave, relacionados con la indicación de alto EGT en el motor N° 1 de la aeronave OB-
2089-P, se registra lo siguiente: 
 

1. ITV N° 003718 del 15-01-18 – Vuelo N° 416 Lima – Piura  
(04 días antes del incidente grave) 
Reporte del Piloto (PIREP): en crucero, respecto al Indicador de EGT del motor N° 1: 
 Luz roja de advertencia.  
 Aguja del Indicador Analógico, indicando 1000 °C. 
 Indicador digital, sin señal.  
 Al cabo de 10 minutos se restablece la indicación a situación normal. 
 Demás parámetros del motor se encontraban en condición normal. 
Acción Correctiva de Mantenimiento, por el técnico de la UFA en Piura: 
 Se reseteo Rompe-Circuitos, sin resultado satisfactorio. 
 Se realizó mantenimiento al Plug del Indicador de EGT del motor N° 1 de conformidad 

al Manual de Cableado Estándar – ATA 20-60-02. 
 Se realizó corrido de prueba del motor, encontrándose los parámetros del Indicador de 

EGT del motor N° 1 normal. 
 

2. ITV N° 003727 / N° 003728 del 19-01-18 – Vuelo N° 127 Tarapoto – Lima  
(el día del incidente grave) 
Reporte del Piloto (PIREP): en crucero, falla del motor N° 1: 
 Se excedió los límites del parámetro EGT hasta 1,290 °C. 
 Se encendió la luz roja de advertencia. 
 Vibración del motor N° 1. 
Acción Correctiva de Mantenimiento, por personal de OMA N° 044 de Lima: 
Como se desarrolla en el siguiente acápite 1.6.2.5. 
 

1.6.2.5 MANTENIMIENTO POSTERIOR AL INCIDENTE GRAVE 
 

1.6.2.5.1 APLICACIÓN DE TROUBLESHOOTING DE INDICIOS ESPECÍFICOS 
 

El personal de mantenimiento designado por la OMA N° 044, decidió aplicar el Troubleshooting 
de indicios específicos ALTO EGT EN DESPEGUE – TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA DEL 
MOTOR – ATA 71-00-42, ejecutando todas las acciones de mantenimiento requeridas por las 
cajas de decisiones 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23, y verificando no haber discrepancias.  
 

Al ejecutar la acción requerida por la caja de decisión N° 25, que dispone la verificación de 
resistencia y aislamiento del cableado del Arnés de EGT del motor N° 1 constituido por 09 
sondas, mediante la aplicación del procedimiento (7), midieron el aislamiento del Terminal 
Interface T1012, que como se explica en el párrafo 1.6.2.1.2. acápite 2., NO se indica aplicar a 
este dispositivo.  
 

El especialista “verificó” con el equipo “BARFIELD” (1), que los Pines Roscados del Terminal 
Interface T1012 (2), se encontraba “fuera de límites”: 0.06M ohms, por lo cual, lo 
reemplazaron por otro con N/S 128686, que se encontraba “dentro de límites”: 15.05M ohms, 
procedimiento que solo debe ser aplicado al Cable de Extensión Delantero («Forward Extension 
Cable»). Ver fotografía a continuación: 
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1.6.2.5.2 REPORTE DE DEFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO - Formato F6-MIA (F-

DGAC-A-309), DESPUÉS DEL INCIDENTE GRAVE DE LA AERONAVE 
 
Con fecha 23-01-18, el explotador aéreo elaboró el formato, registrando la siguiente acción 
correctiva de mantenimiento registrada en el ITV N° 003727 / N° 003728 del 19-01-18, en 
Tarapoto: 
- Prueba del Sistema de Indicación de EGT («EGT Indication System») y del Arnés de 

Termocuplas de EGT del motor, encontrándose el Terminal Interface T1012 N/S 174371 
“fuera de límites”: 0.06M ohms., según AMM 77-21-00/501, siendo reemplazado por el N/S 
128686 con  15.05M ohms (> a 10M ohms). 

- Se efectuó corrido de los motores, encontrándose parámetros dentro de lo normal. 
 

1.6.2.5.3 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 
 

1. ITV N° 003731 del 20-01-18 – Vuelo N° 128 Lima – Tarapoto  
(01 día después del incidente grave) 
Reporte del Piloto (PIREP): en crucero, respecto al Indicador de EGT del motor N° 1: 
- Excedió los límites hasta el máximo. 
- Luego, la aguja del Indicador Analógico se fue a “cero” y no había indicación digital. 
- Luego, operó Normal. 
Acción Correctiva de Mantenimiento por personal de OMA N° 044 en Lima: 
- Se realizó limpieza al Conector, con Plug N/P D1208 y Receptáculo N/P D3302, del Sistema 

de Indicación de EGT del motor N° 1. 
 Nota: Ver párrafo 1.6.2.1.1 SISTEMA DE INDICACION EGT – DIAGRAMA. 
- Se aseguró cableado eléctrico según Manual de Cableado Estándar – ATA 20-60-01. 
- Se efectuó corrido de prueba del motor, con resultados normales. 

  
1.6.3 COMBUSTIBLE UTILIZADO 
 
No relevante para la Investigación. 
 
1.6.4 CARGAS DE LA AERONAVE 
 
No relevante para la Investigación. 
 
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
No relevante para la Investigación. 
 
1.8 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
Las ayudas del Aeropuerto de Tarapoto, estuvieron operativas.  

(2) 

(1)
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1.9 COMUNICACIONES  
 
La aeronave OB-2041-P y la torre de control del Aeropuerto de Tarapoto, se comunicaron 
fluidamente en la frecuencia de 118.1Mhz, sin interrupciones, durante el evento. 
 
1.10 INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 
 
No relevante para la Investigación, porque el evento sucedió en fase de crucero. 
 
1.11 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO 
 
Al obtenerse de inmediato los datos de los parámetros de vuelo, grabados en el Registrador de 
datos de Acceso Rápido (MQAR) AVIONICA INC. / MKIII, N/P 804-1205, N/S 3050026, no se 
dispuso de la información de la CVR ni del DFDR, por no ser relevantes para la investigación. 
 

La oficina de Análisis de Datos de Vuelo de la Gerencia de SMS del explotador aéreo, emitió el 
reporte del evento, con el siguiente análisis: 
- Durante la fase de ascenso, a través de 33,000 pies para 34,000 pies, la indicación del EGT 

del motor N° 1, presentó alta temperatura (mayor a 930 °C) por el lapso de 209 segundos 
(3 minutos con 29 segundos), alcanzando un pico mínimo de 1,000 °C y máximo de 1,191 
°C durante dicho periodo. 

- La alta indicación se da repentinamente en 01 segundo, pasando de 801 °C a 1,173 °C. 
- Los parámetros de flujo de combustible y vibración de los diferentes componentes giratorios 

del motor, se mantienen constantes. 
 
1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA 
 
La aeronave no se siniestró y por lo tanto no hubo restos de la misma.  
 
1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 
No aplicable para la presente investigación.  
 
1.14 INCENDIOS  
 
No se produjo ningún tipo de incendio, no hubo derrames o fuga de combustible.   
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA  
 
No aplicable para la presente investigación.  
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
 
Se efectuaron investigaciones de conformidad a documentos OACI 9756, partes I, II, III y IV.  
 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
No relevante para la investigación. 
 
 

1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Ninguna 

                                           
 

1.19 TÉCNICAS E INVESTIGACION UTILES O EFICACES 
 
No aplicable para la presente investigación.  
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2. ANÁLISIS 
 
2.1 GENERALIDADES   
 
La información fáctica recopilada proviene de tres fuentes: evidencias obtenidas de la aeronave 
en el lugar del incidente grave; información técnica provista por el explotador aéreo, 
información de la autoridad aeronáutica del estado peruano, información del fabricante de la 
aeronave; e información procedente de los parámetros de vuelo grabados en el Registrador de 
Datos de Acceso Rápido (MQAR) de la aeronave OB-2089-P. 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO 
 
1. La aeronave Boeing B-737-300, matrícula OB-2089-P, despegó del Aeropuerto de 

Tarapoto, sin reportes, para efectuar el vuelo PVN127 de retorno al Aeropuerto de Lima, 
bajo Reglas de Vuelo Instrumental (IFR). 

 

2. Las acciones y declaraciones del Piloto al Mando y del Copiloto, evidencian su pleno 
conocimiento y comprensión del reporte consistente en el exceso de los límites de 
temperatura EGT del motor N° 1 y el encendido de la luz roja de advertencia, a 33,000 
pies de altitud y del procedimiento consecuente establecido en el QRH capítulo 7.2, 
referida a acciones de la tripulación en caso de exceso de límites del motor, que incluyó el 
apagado comandado del motor N° 1 por la tripulación, el retorno al Aeropuerto de 
Tarapoto y aterrizaje, sin heridos ni lesionados. 

 

3. Los datos del MQAR también permitieron evidenciar y corroborar, las acciones tomadas 
por parte de la tripulación, desde la observación del reporte en que la temperatura se 
elevó hasta 1,191 °C, el apagado del motor N° 1, entre otras, hasta el aterrizaje 
satisfactorio en el Aeropuerto de Tarapoto. 

 

4. El Piloto al Mando y el Copiloto se encontraban habilitados y calificados en la aeronave; 
además, se encontraban psicofísicamente aptos para la operación. 

 

5. El METAR indicó tiempo operable. 
 
2.3 AERONAVE 
 
1. Cada Inspección Básica (Prevuelo), Visual (Tránsito), Intermedia (Checks A), Profunda 

(Checks C) y otras inspecciones/mantenimientos/reparaciones, fueron registradas en los 
Informes Técnicos de Vuelo (ITVs) correspondientes. 

 

2. Los reportes de piloto y acciones correctivas de los técnicos de mantenimiento de 
aeronaves durante la operación diaria de la aeronave, se encuentran registrados en los 
ITVs, incluyendo su respectiva inspección/mantenimiento/reparación. 

 

3. El apagado comandado del motor N° 1, no produjo ningún tipo de daño a la aeronave, 
motores y sus componentes.  

 

4. La CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT de cada motor N° 1 o N° 
2, desde el Arnés de Termocuplas de EGT del motor, hasta el Indicador de EGT en la 
cabina de la tripulación técnica, está conformada según el orden precisado en el diagrama 
eléctrico de 1.6.2.1.1, por los siguientes elementos:  
1° Arnés de Termocuplas de EGT del motor;  
2° Terminal Interface T1012; 
3° Conector formado por Plug N/P D1208 y Receptáculo N/P D3302;  
4° Otros Conectores intermedios;  
5° Plug N/P D442 que ingresa la señal EGT al Indicador de EGT; e,  
6° Indicador de EGT: N22, para indicación visual a la tripulación  
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5. Como se ha indicado: 
a. Ninguna tarea de inspección del Programa de Mantenimiento de la aeronave, requiere 

la medición de la resistencia ni aislamiento, de los dos Pines Roscados del Terminal 
Interface T1012. 

b. El fabricante BOEING, no considera, ningún tipo de control de mantenimiento 
programado a alguno de los elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
ELÉCTRICA DEL EGT. 

 

6. La cadena de eventos de alteración de temperatura del Indicador de EGT N/P N22 del 
sistema de indicación de EGT del motor N° 1, reportados por la tripulación: exceso de 
temperatura, fluctuaciones extremas y/o ausencia de indicación, se desarrolló y resolvió, 
como sigue: 
a. El día 15-01-18, en fase de crucero, la aguja del Indicador Analógico marca hasta 1,000 

°C y el Indicador Digital no tenía señal. Luego de 10 minutos se restablecen las 
indicaciones a “normal”. Se realizó mantenimiento al Plug N/P D442 del Indicador de 
EGT (elemento 5° en la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT) y 
se realizaron las pruebas de corrido del motor, obteniéndose resultados satisfactorios. 
No se registró la aplicación de algún Troubleshooting de indicios específicos. 

b. El día 19-01-18, en fase de crucero, el Indicador sobrepasa el máximo permisible, 
llegando hasta 1,290 °C aprox. y la tripulación reporta vibración del motor N° 1. Se 
realizó el mantenimiento, registrando la aplicación del Troubleshooting de indicios 
específicos: ALTO EGT EN DESPEGUE – TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA DEL 
MOTOR – ATA 71-00-42, que resultó en un reemplazo del Terminal Interface T1012 
(elemento 2° en la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT), por 
falta de aislamiento y se realizaron las pruebas de corrido del motor, obteniéndose 
resultados satisfactorios.  

c. El día 20-01-18, en fase de crucero, y en el 4to vuelo después del reporte del día 
anterior 19-01-18, el Indicador Analógico se excedió hasta el máximo, luego la aguja 
se fue a “cero” y no había indicación digital. Se realizó limpieza del Conector: Plug N/P 
D1208 y Receptáculo N/P D3302 (elemento 3° en la CADENA DE TRANSMISIÓN DE 
SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT) y se realizaron las pruebas de corrido del motor, 
obteniéndose resultados satisfactorios. No se registró la aplicación de algún 
Troubleshooting de indicios específicos. 

 

7. No se reportó alteración u observación en otros parámetros del motor N° 1. 
 

8. El personal de mantenimiento designado por la OMA N° 044, para analizar, elegir y 
ejecutar las acciones de mantenimiento que solucionen los reportes detectados por el 
piloto al mando o por el mismo personal de mantenimiento y que se encuentra instruido 
y capacitado según programa de instrucción aprobado por DGAC, participa como sigue: 
 En Pre-vuelo o en Tránsito (Base Principal de Mantenimiento en Lima):  

- Técnico de Mantenimiento de aeronaves de turno. 
- Inspector de Control de Calidad de turno. 
- Jefe del Turno de Mantenimiento. 

 En Tránsito (Ubicaciones Fijas Adicionales – UFAs en aeropuertos fuera de Lima):  
- Técnico de Mantenimiento de aeronaves, a cargo de la UFA. 
- Jefe del Turno de Mantenimiento (vía telefónica desde Lima) 

  

9. La OMA N° 044, que cumplió el día 19-01-18 en Tarapoto; como se indica en el párrafo 
anterior, las tareas del Troubleshooting  de indicios específicos: ALTO EGT EN DESPEGUE 
– TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA DEL MOTOR – ATA 71-00-42, NO está 
relacionada a la falla reportada por el PIC el citado día 19-01-18, fecha en que se inició la 
investigación por la CIAA, porque este tiene como indicio específico: alto EGT en la fase 
de despegue, pero el reporte del PIC fue en la fase de crucero. 
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10. Asimismo, respecto al citado Troubleshooting de indicios específicos: ALTO EGT EN 
DESPEGUE – TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA DEL MOTOR – ATA 71-00-42, debe 
precisarse lo siguiente: 
a. Las diferentes tareas de mantenimiento que dispone este Troubleshooting, NO están 

básicamente orientadas a verificar todos los elementos de la CADENA DE 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT, excepto el elemento 1°: Arnés de 
Termocuplas de EGT del motor, mediante la caja de decisión N° 25. 

b. La caja de decisión N° 25, dispone verificar el elemento 1°: Arnés de Termocuplas de 
EGT del motor, aplicando; entre otros procedimientos, el procedimiento (7) del 
acápite F. del Manual de Mantenimiento de la Aeronave – ATA 77-21-00/pagina 501, 
que dispone efectuar mediciones de resistencia y resistencia de aislamiento de los 
cables del Arnés de Termocuplas de EGT del motor, pero, NO indica verificar el 
aislamiento de los Pines Roscados del Terminal Interface T1012, que es el elemento 
2° de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 

c. Si bien es cierto, el día 19-01-18 fecha del evento en el Aeropuerto de Tarapoto, el 
Terminal Interface T1012 N/S 174371 retirado del motor N° 1, tenía 0.06M ohms de 
aislamiento y fue reemplazado por otro elemento con N/S 128686 que se encontraba 
“dentro de límites” con 15.05M ohms (> a 10M ohms) de aislamiento, y que durante 
las pruebas de corrido de motores y verificación de correcta operación del Sistema de 
Indicación de EGT del motor N° 1, el personal de la OMA N° 044 indicó que todo 
estaba satisfactorio, la falla con similares características se repitió al día siguiente 20-
01-18; lo cual, evidenciaba que: 
1) La falla no se había solucionado en forma definitiva con la acción correctiva del 

19-01-18. 
2) Probablemente, durante el reemplazo del Terminal Interface T1012 del día 19-

01-18, el especialista de la OMA N° 044 movió indirectamente otros elementos 
de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT, resultando en 
que el sistema de indicación de EGT del motor N° 1 respondió satisfactoriamente 
al corrido de prueba de motores, pero fue una solución transitoria. 

d. Este Troubleshooting elegido, NO era el idóneo a aplicar. 
 

11. Se debería haber buscado el Troubleshooting de indicios específicos idóneo a aplicarse, 
como el que indica: PROBLEMA DE INDICACION DE EGT (ALTO, BAJO, FLUCTUACIONES 
ARRIBA DE LO NORMAL, SIN INDICACIÓN) – ATA 71-00-54, que estaba relacionado 
directamente con lo que venían reportando las tripulaciones; además, completa la 
verificación de todos los elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
ELÉCTRICA DEL EGT, a diferencia del Troubleshooting anterior. 

 

12. Los parámetros de vuelo del día 19-01-18, obtenidos del Registrador de Datos de Acceso 
Rápido (MQAR), evidenciaron lo reportado por la tripulación, conforme al informe de la 
oficina de Análisis de Datos de Vuelo de la Gerencia de SMS del explotador aéreo. 

 

13. Del análisis complementario de información de mantenimiento del Manual de 
Mantenimiento de la Aeronave - ATA 77-21-00, para determinar si existían procedimientos 
explícitos de verificación de resistencia de aislamiento del Terminal Interface T1012, no 
se encontró información. 

 
 

-------------------0-------------------  
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3. CONCLUSIÓN 
 
3.1 CONSTATACIONES 
 

1. La aeronave OB-2089-P, en cumplimiento de su vuelo PVN127 del día 19-01-18, despegó 
desde el Aeropuerto de Tarapoto para dirigirse al Aeropuerto de Lima, sin reportes. 
 

2. Después de nivelar a altitud de crucero 33,000 pies y a 100 millas náuticas del VOR del 
Aeropuerto de Tarapoto, la tripulación observa que el Indicador de EGT del motor N° 1, 
excede los límites hasta alcanzar 1,191 °C y se enciende la luz de advertencia. 
 

3. El Piloto al Mando, aplicó el procedimiento establecido en el QRH capítulo 7.2, referido a 
acciones en caso de exceso de límites del motor que incluyó el apagado comandado del 
motor N° 1, retornando al Aeropuerto de Tarapoto, donde aterrizó satisfactoriamente. 
 

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

5. El Piloto al Mando y el Copiloto, se encontraban habilitados y contaban con el 
entrenamiento vigente para operar las aeronaves B-737-500. 
 

6. El Piloto al Mando y el Copiloto se encontraban psicofísicamente aptos para la operación. 
 

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

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

9. La aeronave OB-2089-P se encontraba aeronavegable, tenía un certificado de 
aeronavegabilidad válido y vigente, y había sido mantenida conforme a las regulaciones. 
 

10. El Sistema de Indicación de EGT del motor N° 1, cuenta con un Arnés de Termocuplas de 
EGT del motor, constituido por 09 Sondas. 
 

14. La CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT en un motor, está 
conformada en siguiente orden, por seis (06) elementos: 1° Arnés de Termocuplas de 
EGT del motor; 2° Terminal Interface T1012; 3° Conector formado por el Plug N/P D1208 
y el Receptáculo N/P D3302; 4° Otros Conectores intermedios; 5° Plug N/P D442 que 
ingresa la señal EGT al instrumento Indicador de EGT; e, 6° Indicador de EGT: N22. 
 

11. La alteración de temperatura del Indicador de EGT del motor N° 1, presentada en fase de 
crucero; sin observaciones en otros parámetros del motor, se reportó en tres 
oportunidades, para lo cual, se ejecutaron las siguientes Acciones Correctivas de 
mantenimiento, que resultaron en pruebas de corrido de motor satisfactorias: 
 
 

Fecha Reporte Acción Correctiva ¿Aplicación de T/S? 

15-01-18 
Luz roja de advertencia. 
Ind. analógico: 1,000 °C. 
Ind. digital: “sin señal”. 
Después de 10 min.: Ind. “normales”.  

Mantenimiento a  elemento 5° de 
CADENA DE TRANSMISIÓN DE 
SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT: Plug 
N/P D442 del Indicador EGT 

No referenciada su 
aplicación en ITV 

19-01-18 
Luz roja de advertencia. 
Ind. analógico: sobrepasa 1,290 °C. 
Vibración del motor. 

Reemplazo del elemento 2° de la 
CADENA DE TRANSMISIÓN DE 
SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT: 
Terminal Interface T1012. 

ALTO EGT EN 
DESPEGUE – 
TEMPERATURA USUAL 
DE COBERTURA DEL 
MOTOR – ATA 71-00-42 

20-01-18 
Ind. analógico: máximo y luego “0”. 
Ind. digital: sin indicación. 
Luego operó “normal”. 

Limpieza del elemento 3° de la 
CADENA DE TRANSMISIÓN DE 
SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT: 
Conector: Plug N/P D1208 y 
Receptáculo N/P D3302 

No referenciada su 
aplicación en ITV 

 
 

12. La falla fue solucionada definitivamente con la acción correctiva del 20-01-18. 
 

13. El personal técnico de la OMA N° 044, eligió aplicar el 19-01-18, el Troubleshooting de 
indicios específicos: ALTO EGT EN DESPEGUE – TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA 
DEL MOTOR – ATA 71-00-42, no relacionado a los reportes del párrafo 11. anterior, 
porque ocurrieron en fase de crucero y porque básicamente verifica el elemento 1° de la 
CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT: Arnés de Termocuplas de 
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EGT del motor. 
14. El Troubleshooting de indicios específicos más apropiado, que debería haberse aplicado 

desde el inicio del reporte de las tripulaciones, el 15-01-18: PROBLEMA DE INDICACIÓN 
DE EGT (ALTO, BAJO, FLUCTUACIONES ARRIBA DE LO NORMAL, SIN INDICACIÓN) – ATA 
71-00-54, estaba relacionado directamente con la falla ocurrida en fase de crucero y 
alcanza a todos los elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA 
DEL EGT, tan es así, que los días 15-01-18 y 20-01-18 el personal de la OMA N° 044, 
efectuó mantenimiento/limpieza de dos elementos de dicha cadena de transmisión: 5° y 
3°, posteriores al elemento 1° de la CADENA DE TRANSMISIÓN DEL EGT, los cuales NO 
habían sido inspeccionados con el Troubleshooting descrito en el párrafo anterior 13. 
 

15. El Troubleshooting de indicios específicos, aplicado el 19-01-18: ALTO EGT EN DESPEGUE  
– TEMPERATURA USUAL DE COBERTURA DEL MOTOR – ATA 71-00-42, en lo 
correspondiente las tareas de mantenimiento dispuestas por la caja de decisión N° 25 
(ref.: Manual de Mantenimiento de la Aeronave - ATA 77-21-00), NO indica verificar la 
resistencia de aislamiento de los pines roscados del elemento 2° de la CADENA DE 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT: Terminal Interface T1012; sin embargo, 
fue reemplazado, por “no alcanzar el mínimo valor de aislamiento de sus pines roscados”. 
 

16. La prueba de corrido de motores, luego del reemplazo del elemento 2° de la CADENA DE 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT: Terminal Interface T1012, el 19-01-18, 
tuvo un resultado satisfactorio, porque probablemente, el especialista movió otros 
elementos ó conectores de dicha cadena de transmisión, ajustándolos indirectamente; sin 
embargo, la falla se repitió al día siguiente 20-01-18, después del cuarto vuelo. 
 

17. El fabricante Boeing, no ha considerado alguna inspección programada de mantenimiento 
de la aeronave, que requiera; entre otros, la medición periódica del aislamiento de los 
elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 
 

18. El fabricante Boeing, no ha considerado alguna categoría de control de componente (Hard-
Time, On-Condition o Condition-Monitoring), que incluya a los elementos de la CADENA 
DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT. 

 
 

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: 
 
1. CAUSA PROBABLE 
 
Procesos de mantenimiento mal aplicados que provocaron recurrencia en la errónea indicación 
de alta temperatura EGT del motor N° 1 de la aeronave OB-2089-P, durante fase de crucero, lo 
cual generó que el piloto al mando apagara el motor y se declarara en emergencia. 
 
2. FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

- Procesos de Control de Calidad y de Inspección y Mantenimiento inadecuados, durante la 
ejecución de las acciones correctivas previas, durante y posteriores al incidente grave, que 
llevaron a un análisis, elección y ejecución de un Troubleshooting de indicios específicos, no 
idóneo, para corregir la falla reportada recurrentemente por la tripulación. 

- Instrucción inadecuada del personal que intervino en la ejecución de la acción correctiva 
del día 19-01-18. 
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL (RSO) 
 
4.1  A la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC 
 
1. Disponer y Supervisar el estudio y la propuesta de implementación, por parte del 

explotador aéreo, de la incorporación de una tarjeta de trabajo en alguna check del 
programa de mantenimiento, que  permita inspeccionar periódicamente todos los 
elementos de la CADENA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL ELÉCTRICA DEL EGT de cada 
motor, tomando como referencia, el Troubleshooting de indicios específicos PROBLEMA 
DE INDICACION DE EGT (ALTO, BAJO, FLUCTUACIONES ARRIBA DE LO NORMAL, SIN 
INDICACIÓN) – ATA 71-00-54, según corresponda a motores CFM56-3 con seis (06) ó 
nueve (09) sondas de termocuplas, instalación de EIS, status de aplicación de Boletines 
de Servicios SB72-1020, SB77-0015 u otra diferencia. 
 

2. Disponer y Supervisar la consulta que efectúe el explotador aéreo, al fabricante Boeing, 
sobre la pertinencia de crear alguna tarea de verificación de resistencia y continuidad para 
el Terminal Interface T1012 o su intercambiable, y de ser necesaria y aceptada, solicitar 
la creación de la tarea de mantenimiento correspondiente indicando el alcance y valores 
mínimos; así como, su incorporación en alguna check del programa de mantenimiento. 
 

3. Disponer y Supervisar la consulta que efectúe el explotador aéreo, al fabricante Boeing, 
sobre la pertinencia de asignar alguna Categoría de Control de Mantenimiento (Hard-Time,  
On-Condition ó Condition-Monitoring) para el Terminal Interface T1012 o su 
intercambiable, y de ser necesaria y aceptada, solicitar los rangos y detalles técnicos para 
su control. 

 
4. Disponer y Supervisar la ejecución, por parte del explotador aéreo, de una evaluación del 

programa de instrucción del personal de Inspectores de Control de Calidad, Supervisores 
de Turno y Técnicos de Mantenimiento de aeronaves de la OMA N° 044, a fin de incorporar 
adecuadamente, en alcance y frecuencia, un capítulo sobre análisis, elección y ejecución 
del Troubleshooting de indicios genéricos y Troubleshooting de indicios específicos, más 
idóneos, para corregir los reportes o fallas, que registren las tripulaciones técnicas u otro 
personal de mantenimiento en las aeronaves de la flota. 

 
5. Disponer al SMS del explotador aéreo, la presentación del informe respectivo, sobre el 

análisis, conclusiones y recomendaciones, sobre el presente incidente grave; asi como, de 
las acciones correctivas dispuestas. 
 

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