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GLOSARIO TÉCNICO  

AD         Airworthiness Directive     RAP Regulaciones Aeronáuticas del  
         Perú   
    
CBO Cycles Between Overhaul     UTC Universal Time Coordinated 

CSO Cycles Since Overhaul     VMC Visual Meteorological Cond. 

CFIT Controlled Flight Into Terrain    VFR Visual Flight Rules 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación  SOP Standard Operating Procedures 

        TBO          Time Between Overhaul  

CRM Crew Resource Management    Información factual: Es descriptiva y es  
        un registro completo de los hechos y  
        circunstancias establecidos en la investigación 
  
CVR Cockpit Voice Recorder     Análisis: Se examinan y analizan hechos y 
        circunstancias que fueron presentados en  
        Información factual para determinar las causas 
        del accidente 
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

IFR Instruments Flight Rules 

MEA Minimum En route Altitude 

MGO                  Manual General de Operaciones 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC  Prevención de Accidentes 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El único objetivo de la investigación de accidentes o 
incidentes será la prevención de futuros accidentes 
e incidentes. 

El propósito de esta actividad no es determinar la 
culpa o la responsabilidad. 

 

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

 ACCIDENTE BELL 212 N/S: 30855 
OB-1767-P, Heliamerica S.A.C 

 
I. TRIPULACIÓN 

 
Piloto     : Victor Manuel Prietto Angeles 
Copiloto    :  Hector Jose Alvariño Aponte 
 

II. MATERIAL AÉREO 
 
Nombre del Explotador : Heliamerica S.A.C    
 
Propietario   : Helicopter Service 
    
Fabricante   : Bell Helicopter Textron 

Tipo de Aeronave  : Bell 212 

Número de Serie  : 30855 

Estado de Matrícula  : PERU  

Matrícula    : OB-1767-P 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 
 
Lugar : Helipuerto HP-20 (CGGVeritas)  

Camisea    
   
Ubicación                          :    Cusco   
 Departamento de Cusco  
  
Coordenadas   :  11° 47´ 31.6” S 

072° 52´ 26.5” W 
 

Elevación    :   1530 pies 
                   

Fecha    : 17 de Enero del 2011. 

Hora aproximada  : 18:38 UTC  (13:38 hora local).  
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 INFORMACIÓN FACTUAL 
 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 17 de Enero del 2011, la aeronave Bell 212 de matrícula OB-1767-P, se 
encontraba realizando vuelos de traslado de personal, entre los diversos 
helipuertos de la compañía CGGVeritas. Era el sétimo vuelo, de acuerdo al plan 
de vuelo elaborado por la compañía CGGVeritas y salía del helipuerto HP-20 
hacia el helipuerto HP-10. A bordo del helicóptero se encontraban un piloto, un 
copiloto, un cargo master y dos pasajeros; no transportaba carga dentro de la 
cabina ni en línea larga. El vuelo se llevaba a cabo bajo condiciones VFR.   
 
El despegue fue realizado por el copiloto/instructor, quien ocupaba el asiento 
izquierdo. En el momento en que este tripulante aumenta el colectivo e inicia el 
despegue a vuelo estacionario, ocurre una guiñada repentina hacia la izquierda 
y luego una rápida y violenta inclinación del helicóptero hacia la derecha, 
ocasionando que las palas del rotor principal golpeen el terreno con potencia y 
que la aeronave se voltee, hacia el lado derecho con respecto al terreno, en 
una posición de 90°.  
 
Luego de apagar los motores y los demás sistemas, el piloto, copiloto, cargo 
master y los dos pasajeros, evacuaron el helicóptero por sus propios medios. 
Los cinco ocupantes sufrieron lesiones leves, siendo atendidos inicialmente, por 
el personal de CGGVeritas que se encontraba en la cercanía del helipuerto HP-
20 y del campamento. Posteriormente fueron trasladados a la posta médica del 
campamento “La Peruanita” para un chequeo.  
 
 
1.2   LESIONES DE PERSONAS  
  

LESIONES Pasajeros – Tripulación 
GRAVES             0                0 
MORTALES             0                 0 
LEVES/NINGUNA             2                 3         
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
El helicóptero Bell 212, matrícula OB-1767-P, sufrió daños importantes tales 
como: rotura y desprendimiento del rotor principal y de la caja de transmisión 
principal, rotura del rotor de cola, daño (por compresión) del estabilizador del lado 
derecho del botalón de cola, desprendimiento de las tapas cobertoras de la 
transmisión principal, ruptura del esquí derecho y deformación del esquí izquierdo. 
Probablemente se registraron daños en ambos motores, en el eje de transmisión 
y en la parte derecha del fuselaje.       
 
La determinación final de los daños es competencia de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 95º del Reglamento 
de la Ley de Aeronáutica Civil Ley 27261.  
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1.4 OTROS DAÑOS:  
 
No hubo daños a terceras personas, a la propiedad privada ni al ecosistema. 

 
1.5 INFORMACIÓN PERSONAL 
 
1.5.1  PILOTO EN INSTRUCCIÓN-  DATOS PERSONALES 
 
NOMBRES Y APELLIDOS    : VICTOR MANUEL PRIETTO ANGELES 
NACIONALIDAD     :      PERUANA 
FECHA DE NACIMIENTO    : 15 DE ABRIL DE 1974 
 
1.5.1.1        EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA      : Piloto Comercial de Helicóptero Nº 586  
HABILITACIONES.               :     Copiloto MI-17, MI-8AMT, contaba con una 

Autorización provisional para realizar 
actividades como piloto en instrucción en el 
equipo Bell 212, otorgada por la DGAC el 05 de 
enero de 2011 y vencía el 04 de marzo  de 
2011.   

FECHA DE EXPEDICIÓN         : 03 de Febrero del 2009 
PAIS EXP. LICENCIA              : Perú 
APTO MÉDICO                      : Vigente al 30 de Abril del 2011 
TOTAL HRS. DE VUELO          : 1880 hrs. 54 min.  
TOTAL HRS. VFR               : 1866 hrs. 27 min.   
TOTAL HRS. IFR         : 16 hrs. 27 min.   
TOTAL HRS. BELL 212          : 20 hrs. 30 min. (acumuladas desde el 05 de  

enero de 2011 hasta el 17de enero de 2011)  
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS     :  20 hrs. 30 min. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS     : 00 hrs.  
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS     :     00 hrs.  
 
1.5.1.2  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL PILOTO 
 
Del legajo del piloto, en custodia de la Coordinación Técnica de Licencias de la 
DGAC y de la documentación del legajo personal del piloto que obra en los 
archivos de la compañía Heliamerica S.A.C. se obtiene la siguiente información:  
 
De acuerdo al formato de Notificación de contrato o vínculo laboral con 
personal aeronáutico de la DGAC, el piloto viene trabajando para la compañía 
Heliamerica S.A.C. desde el 03 de enero de 2011, desempeñándose como Piloto 
Comercial de helicópteros.  
 
Presenta nivel Elemental 2 de Competencia Lingüística en el Idioma Inglés.  
 
 



 
 
CIAA-ACCID-001-2011, BELL 212, OB-1767-P, HELIAMERICA SAC___________ 
 

___________________________________________________________ 
MAYO 2012  13   

Del 09 al 22 de Diciembre del 2010, recibió “Instrucción inicial” en: 
Adoctrinamiento Inicial de Compañía Bell 212, Emergencias – Primeros auxilios, 
Seguridad de la Aviación AVSEC, Mercancías Peligrosas y CRM – Factores 
Humanos.  
 
Del 12 al 16 de Enero del 2010 se llevó a cabo la calificación en vuelo de la 
compañía, en el equipo Bell 212, por un instructor de Heliamerica, en el que se 
voló un total de 18 horas con 24 minutos aproximadamente.  
 
La Orden de Misión GO-04-11 de la compañía Heliamerica, sin fecha, entre 
otros establecía lo siguiente:  

- Cumplir la función de Piloto del Helicóptero OB-1767-P en apoyo a la 
compañía CGGVeritas.  

- Recibir instrucción en vuelo con el piloto/instructor Hector Alvariño para 
ser habilitado en el equipo Bell 212.  

- Realizar en 24 horas consecutivas: únicamente carga externa (línea 
larga) 5 horas, vuelos combinados de transporte aéreo y carga externa 
(línea larga) 6 horas.   

 
No presentaba sanciones ni infracciones a la fecha del accidente.  
  
1.5.1.3  ASPECTO MÉDICO 

El piloto del helicóptero OB-1767-P, contaba con Apto Médico vigente y válido 
hasta el 30 de Abril del 2011; así mismo, no presentaba problemas médicos o 
psicofísicos al momento del accidente.  

1.5.2  PILOTO INSTRUCTOR -  DATOS PERSONALES 
 
NOMBRES Y APELLIDOS : HECTOR JOSE ALVARIÑO APONTE 
NACIONALIDAD  :          PERUANA 
FECHA DE NACIMIENTO : 12 DE AGOSTO DE 1959 
 
1.5.2.1        EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto Transporte Línea Aérea Helicóptero    
      Nº 0016  
HABILITACIONES             : Piloto  Bell 212, piloto Eurocopter AS350B2,  

piloto Eurocopter AS350B3   
FECHA DE EXPEDICIÓN     : 16 de Noviembre de 1990 
PAIS EXP. LICENCIA          : Perú 
APTO MÉDICO                  : Vigente al 31 de Marzo del 2011 
TOTAL HRS. DE VUELO      : 8539 hrs. 06 min.  
TOTAL HRS. VFR : 1866 hrs.    
TOTAL HRS. IFR         : 8296 hrs. 36 min.   
TOTAL HRS. BELL 212        : 3585 hrs.   
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS :  20 hrs. 30 min. 



 
 
CIAA-ACCID-001-2011, BELL 212, OB-1767-P, HELIAMERICA SAC___________ 
 

___________________________________________________________ 
MAYO 2012  14   

1.5.2.2  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL PILOTO 
 
El legajo del piloto N° 204-A2, en custodia de la Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC, únicamente cuenta con información a partir del año 2008 debido a 
que el archivo con el historial anterior fue enviado a los almacenes del archivo 
central del MTC. Del legajo N°204-A2  y de la documentación del legajo personal 
del piloto, que obra en los archivos de la compañía Heliamerica S.A.C., se obtiene 
la siguiente información:  
 
De acuerdo al formato de Notificación de contrato o vínculo laboral con 
personal aeronáutico de la DGAC, el piloto viene trabajando para la compañía 
Heliamerica S.A.C. desde el 31de mayo de 2008, desempeñándose como Jefe 
de Pilotos e Instructor de Bell 212 y Eurocopter, modelos AS350B2 y AS350B3.  
 
Presenta nivel Pre Elemental 1 de Competencia Lingüística en el Idioma Inglés.  
 
Del 23 al 27 de Agosto del 2010, recibió la siguiente instrucción: Curso Inicial 
de AS350 B2/B3 y Curso de refresco de Bell 212, Seguridad de la Aviación 
AVSEC, Mercancías Peligrosas y CRM – Factores Humanos.  
 
La DGAC le renovó, hasta 31 de marzo de 2011, el permiso para continuar 
desempeñando funciones de Instructor de Vuelo en el helicóptero Bell 212; así 
mismo, le renovó el permiso para desempeñar funciones de Instructor de vuelo 
en los Helicópteros Eurocopter AS350 B2 y AS350 B3. Ambas renovaciones 
fueron para dar instrucción exclusivamente para Heliamerica S.A.C. 
 
La Orden de Misión GO-03-11 de la compañía Heliamerica, sin fecha, entre 
otros establecía lo siguiente:  
 

- Cumplir la función de Piloto y Jefe de Misión del helicóptero OB-1767-P 
en apoyo a la compañía CGGVeritas.  

- Dar instrucción en vuelo al piloto Victor Manuel Prietto, para habilitarlo  
en el equipo Bell 212.  

- Realizar en 24 horas consecutivas: únicamente carga externa (línea 
larga) 5 horas, vuelos combinados de transporte aéreo y carga externa 
(línea larga) 6 horas.   

 
No presentaba sanciones ni infracciones a la fecha del accidente.  
 
1.5.2.3  ASPECTO MÉDICO 

El piloto del helicóptero OB-1767-P, contaba con Apto Médico vigente y válido 
hasta el 31 de Marzo del 2011; así mismo, no presentaba problemas médicos o 
psicofísicos al momento del accidente.  
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA  AERONAVE 
  
1.6.1   AERONAVE  
MARCA : BELL HELICOPTER   
MODELO     : 212 
No. DE SERIE : 30855  
MATRICULA  : OB-1767-P  
FECHA DE FABR. : 1977  
CERT. DE MATRICULA PROV. : 00178-2009 
CERTIFICADO DE  
AERONAVEGABILIDAD : 09-122  
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD             : N/A    
FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV : 15 de Setiembre de 2009 
TOTAL HRS DE VUELO   : 22276 hrs 54 min 
T.B.O  : 3000 hrs / 5 años 
 
1.6.2 MOTORES   
MARCA  : PRATT & WHITNEY  
MODELO : PT6T-3 
Nº DE SERIE #1  : 60674 
N° DE SERIE # 2  :  60437 
N° DE HORAS DESDE T.B.O #1  :  1901 horas 05 min  
N° DE HORAS DESDE T.B.O. #2  :  435 horas 36 min 
Nº DE HORAS TOTALES # 1 :  11284 horas 30 min  
N° DE HORAS TOTALES # 2  :   5832 horas 54 min  
T.B.O.  :  4000 horas   

   
1.6.3 CUBOS, PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL Y TRANSMISIÓN  
MARCA : BELL HELICOPTER 
N° DE PARTE CUBO  : 204-012-101-163G 
N° DE SERIE CUBO : ADA-50702 
HORAS TOTALES CUBO : 11381 horas 12 min. 
T.B.O CUBO : 2400 horas 
HORAS DISPONIBLES CUBO : 2201 horas 12 min. 
N° DE PARTE PALA #1 : 212-015-501-115 
N° DE PARTE PALA #2 : 212-015-501-115 
N° DE SERIE PALA #1 : A-6692 
N° DE SERIE PALA #2 : A-6454 
HORAS TOTALES #1 : 2559 horas 24 min. 
HORAS TOTALES #2 : 2559 horas 24 min. 
T.B.O  : 400 horas 
HORAS DISPONIBLES #1 : 1440 horas 36 min. 
HORAS DISPONIBLES #2 : 1440 horas 36 min. 
N° DE PARTE TRANSMISIÓN : 212-040-011-123 
N° DE SERIE TRANSMISIÓN : ABW-40088 
HORAS TOTALES TRANSMISIÓN : 9223 horas 
T.B.O TRANSMISIÓN : 1000 horas 
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N° DE HORAS DESDE T.B.O.  :  679 horas 24 min.  
N° DE HORAS DISPONIBLES  :  320 horas 36 min.    
     
1.6.4 CUBOS Y PALAS DE ROTOR DE COLA  
MARCA : BELL HELICOPTER 
N° DE PARTE CUBO : 212-010-701-139 
N° DE SERIE CUBO : HB-50 
N° DE HORAS DESDE T.B.O : 982 horas 18 min.  
T.B.O CUBO : 1000 horas 
HORAS DISPONIBLES CUBO : 17  horas 42 min. 
N° DE PARTE PALA # 1 : 212-010-750-133 
N° DE PARTE PALA # 2 : 212-010-750-113 
N° DE SERIE PALA #1 : A-18208 
N° DE SERIE PALA #2 : A-13359  
HORAS TOTALES PALA #1 : 329  horas 24 min.  
HORAS TOTALES PALA #2 : 4396 horas 48 min. 
T.B.O  : 5000 horas 
HORAS DISPONIBLES PALA #1 : 4670 horas 42 min. 
HORAS DISPONIBLES PALA #2 : 603 horas 12 min. 
  
1.6.5  MANTENIMIENTO 

La compañía Heliamerica S.A.C. opera bajo RAP Parte 135, cuenta con un Manual 
General de Mantenimiento, que al momento del accidente se encontraba en la 
Revisión Nº 16 de Diciembre del 2009. Así mismo, para la aeronave Bell 212, OB-
1767-P, N/S: 30855, existe un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad 
Continua (PMAC), el cual se encuentra en la Revisión N° 07 y fue aprobado por la 
DGAC el 05 de Noviembre del 2009 mediante oficio Nº 1768-2009-
MTC/12.04.AIR.  
 
En todas las hojas de bitácora analizadas se verificaba el cumplimiento del AD 
2008-10-03 de la FAA, en el que se debía llevar a cabo una inspección visual a las 
palas del rotor de cola. Las discrepancias halladas fueron levantadas de acuerdo a 
lo indicado en su MGM y su PMAC. 
 
El Helicóptero y sus motores no presentaban fallas ni diferidos, de acuerdo a las 
bitácoras y a la documentación técnica.  
 
1.6.6 PERFORMANCES         
 
Las performances del helicóptero Bell 212 y del motor Pratt & Whitney PT6T-3, 
están basadas en los Certificados Tipos (Type Certificates) H4SW y E22EA de la 
Federal Aviation Administration - FAA, en los Manuales Técnicos y Manuales de 
Servicio de los fabricantes (Bell Helicopter Textron y Pratt & Whitney), aceptados 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC del Perú.    
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De acuerdo al Certificado Tipo (TC) H1SW de la FAA y según el Manual de Vuelo 
(Flight Manual) BHT-212VFR-FM1, el helicóptero Bell 212 es un bimotor certificado 
para realizar operaciones aéreas VFR diurnas o nocturnas y posee las siguientes 
características:   
 

Peso máximo al despegue  : 11,200 libras  
Techo máximo   : 20,000 pies  
Tripulación    : 1 piloto + 1 copiloto (CAT. B) 
Pasajeros    : 14 pasajeros 
 

1.6.7    COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El Certificado Tipo E22EA de la FAA, indica que los motores Pratt & Whitney 
PT6T-3 pueden utilizar los siguientes tipos de combustible: ASTM D-1655, Tipo 
A, A-1 o B, MIL-T-5624, Grado JP-4 (NATO F-40) o JP-5 (NATO F-44); MIL-T-
83133, Grado JP-8 (NATO F-34). 
 
El día del accidente, de acuerdo al indicador de combustible,  el helicóptero se 
encontraba con aproximadamente 310 libras de Jet A-1.  
 
1.6.8     TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

 
Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba un piloto, un 
copiloto, un cargo master y dos pasajeros.  
 

El AOC Nº 032, otorgado a la compañía Heliamerica S.A.C., los autorizaba a 
realizar operaciones aéreas de transporte aéreo especial nacional, bajo RAP 
Parte 135.  
 
La compañía Helimaérica no había entregado, a la tripulación técnica de la 
aeronave OB-1767-P, un listado de los pasajeros con sus respectivos datos y 
pesos; la compañía CGGVeritas únicamente mantenía un control de esta 
información mediante unos formatos denominados Charla de Operaciones y 
Lista de Pasajeros.  
 
La aeronave no transportaba carga externa ni interna, ni mercancías peligrosas. 
 
1.6.9     CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE 
 
Peso Básico             :        6519.30 lbs. 
Combustible             :             310 lbs. 
Pasajeros                :             352 lbs. 
Equipaje                 :               00 lbs. 
Piloto                     :             170 lbs. 
Copiloto                 :             170 lbs. 
Cargo Master   :        170 lbs. 
Peso Despegue         :           7691.3 lbs.     MTOW: 11200 lbs. 
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El día del accidente, la tripulación técnica de la aeronave OB-1767-P no llenó el 
formato de cálculo de peso de despegue/aterrizaje y centro de gravedad 
longitudinal, descrito en sus Especificaciones de Operación, página E-96-2.   
 
La determinación del cálculo del peso de despegue se hizo en base al Manual 
de Bell 212-FM-VFR-01 y del MGO de la compañía Heliamerica, siendo el peso 
aproximado de 7691.3 libras. El peso máximo de despegue de acuerdo al TCDS 
N° H4SW de la FAA es de 11200 libras.     

   
1.6.10   CENTRO DE GRAVEDAD 

 
El día del accidente, la tripulación técnica de la aeronave OB-1767-P no llenó el 
formato de cálculo de peso de despegue/aterrizaje y centro de gravedad 
longitudinal, descrito en sus Especificaciones de Operación página E-96-2, por 
lo que no se pudo determinar el centro de gravedad.   
 
1.7   INFORMACIÓN METEREOLÓGICA 
 
Debido a que el accidente ocurrió en un helipuerto remoto, no se disponía de la 
información meteorológica para el día del accidente en ese punto especifico. De 
acuerdo a entrevistas realizadas a testigos y a la tripulación del helicóptero 
accidentado y de otros helicópteros, el tiempo se encontraba apto para llevar a 
cabo una operación segura en condiciones de vuelo VFR.    
 
1.8   AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN  
 
El helipuerto de “La Peruanita”, así como el helipuerto H-20 de CGGVeritas, no 
cuentan con ayudas para la navegación aérea, ya que son espacio aéreo no 
controlado, únicamente se permiten operaciones aéreas con aproximación VFR. 
Se utilizan equipos de GPS con las posiciones de los helipuertos ya programadas. 
 
1.9  COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones entre la aeronave matrícula OB-1767-P, la torre de control del 
helipuerto de “La Peruanita” y el helipuerto HP-20, se llevaron a cabo a través de 
equipos VHF, de manera normal.  
 
1.10 INFORMACIÓN DEL HELIPUERTO  
 
De acuerdo  a la hoja de esquemas de HPs (helipuertos) de la compañía 
CGGVERITAS de fecha 08 de enero de 2011, el helipuerto remoto HP-20 tiene las 
características que se muestran en el siguiente gráfico.   
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Se puede apreciar que el Helipuerto HP-20 es un cuadrado de 5.00 metros por 
lado; no se especifica a qué altura sobre el nivel medio del mar se encuentra, ni 
cuáles son sus coordenadas ni su orientación, como tampoco especifica de que 
material está hecho. Se encuentra en una zona de selva, con terreno accidentado 
(parte superior de una pequeña loma) y rodeado de árboles medianos y altos, los 
cuales no presentan un obstáculo desde la perspectiva del helipuerto (en un 
ángulo de 30°), siendo considerado por la compañía CGGVeritas y por Heliamerica 
como apto para su utilización.  
 
De acuerdo a las fotografías tomadas en el HP-20, el día del accidente, se puede 
apreciar la existencia de dos plataformas, con bordes de troncos de madera 
pintados de color blanco. Estas plataformas son de tierra arcillosa con una  
inclinación de entre 05° y 07° aproximadamente.  El segundo helipuerto no figura 
en los gráficos que utilizaban las compañías CGGVeritas y Heliamerica para su 
operación.  



 
 
CIAA-ACCID-001-2011, BELL 212, OB-1767-P, HELIAMERICA SAC___________ 
 

___________________________________________________________ 
MAYO 2012  20   

 
De acuerdo al gráfico arriba presentado, de fecha 08 de enero de 2011, el 
helipuerto HP-20 fue aceptado, como apto para su operación, por un piloto de la 
compañía Heliamerica. 
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1.11   REGISTRADORES DE VUELO 

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

 
B)  FLIGHT DATA RECORDER  
 
El helicóptero no estaba equipado con grabadora de datos por no ser requerido 
para este tipo de aeronave de acuerdo a la RAP Parte 135.152 (c) (b).  
 
C) CÁMARA DIGITAL  

Marca     : KODAK        
Modelo     : ZX3 PLAYSPORT 
N° de Serie    : DESCONOCIDO  

 

 
 
Uno de los pasajeros, que se encontraba a bordo del helicóptero, llevaba consigo 
una cámara digital de alta definición con la cual grabó en video el momento del 
accidente desde el interior de la cabina. Esta grabación con audio y video, de 96.9 
segundos de duración, que fuera enviada a los laboratorios de la National 
Transportation Safety Board (Vehicle Recorder Division), nos muestra parte de lo 
sucedido en la cabina de mando.         
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La secuencia de eventos fue insertada en el siguiente gráfico.    
 

   
 
1.12  EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 

Marca     : KANNAD        
Modelo     : 406AF-H  
N° de Parte    : S1822502-02   
S/N Fábrica    : 2622789-0002        

  
La unidad de E.L.T. se encontraba instalada en un compartimiento localizado en la 
parte posterior izquierda (de fácil acceso) de la aeronave. La unidad no se activó.  
 
El E.L.T. se encontraba instalado de acuerdo al Installation Manual / Operation 
Manual DOC08038D de Kannad, para el modelo 406AF-H.     
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1.13 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE 
SINIESTRADA    Y   EL  IMPACTO  

 
El helicóptero se encontraba recostado sobre el lado derecho de su fuselaje, en el 
helipuerto HP-20, con la parte posterior del esquí derecho incrustado en el 
terreno. Como consecuencia del accidente, el lado derecho del fuselaje sufrió 
daños, así como el rotor de cola y el elevador del lado derecho; también se 
desprendieron el rotor principal, la caja de reducción principal y las tapas 
cobertoras.  La parte interna de la cabina de mando y de los pasajeros no sufrió 
ningún tipo de daño.   
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1.14  INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

Los cinco ocupantes de la aeronave matrícula OB-1767-P, piloto, copiloto, cargo 
master y dos pasajeros no sufrieron heridas de consideración. Luego de ser 
evacuados, los pasajeros y tripulantes fueron llevados al campamento “La 
Peruanita” para ser chequeados.  

1.15 INCENDIOS  
 
No hubo incendio durante el vuelo, ni después del impacto de la aeronave contra 
el terreno.   
 
1.16  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
El accidente ocurrió en el Helipuerto HP-20, el cual se encuentra bajo la 
operación de la compañía CGGVeritas. Luego de detenida la aeronave, los 
tripulantes y pasajeros evacuaron por sus propios medios; el personal de 
CGGVeritas se movilizó rápidamente apoyando la evacuación con extintores, en 
la eventualidad de que se presentara un incendio.  
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1.17  ENSAYOS E INVESTIGACIÓN 
 

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 
13 del Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación”, Doc. 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
así como por el artículo 154.1 del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, Ley 27261 y el Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación” de la CIAA - MTC. Así mismo, se utilizó información técnica y 
documentación de Bell Helicopters, Federal Aviation Administration, EASA; 
también se utilizó como referencia el libro titulado “Helicopter Aerodynamics” de 
autoría de Ray W. Prouty.  
 
La CIAA consideró necesario el envío del soporte de la transmisión y la base de la 
transmisión, al laboratorio de Bell Helicopters, bajo custodia de la NTSB, a fin de 
que se le realizara un análisis metalográfico. Los resultados de este análisis fueron 
remitidos a la CIAA con el Reporte 21211M-048 EXT, el cual concluyó que dichas 
piezas se fracturaron por sobrecarga, como consecuencia del impacto de la 
transmisión contra el terreno.  
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Por otro lado, se envió a los laboratorios de la NTSB (Vehicle Recorder Division), 
una grabación de video hecha por uno de los pasajeros desde el interior de la 
cabina, con una cámara digital (Kodak Playsport ZX3), en el momento del 
accidente. 
 
La grabación, de una duración de 96.9 segundos, muestra parte de lo sucedido en 
la cabina de mando y contiene audio y video. La secuencia de los eventos fueron 
colocados en un gráfico, mostrado en 1.11 C.    
 
1.18    INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

 
La compañía Heliamerica S.A.C, de acuerdo a su Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos Nº 032, expedido el 31 de Enero del 2002, satisface los 
requisitos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley 27261, Regulaciones 
Aeronáuticas del Perú Partes 133 y 135, las que le autorizan a realizar 
Operaciones de Transporte Aéreo Especial Nacional y Operaciones Aéreas de 
Carga Externa, de conformidad con dichas normas de operación, así como con los 
términos, condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones Técnicas de 
Operación. De acuerdo a las OPSPECS, la compañía al momento del accidente, 
operaba además del helicóptero accidentado, 04 helicópteros: dos Eurocopter 
AS30B2, un AS350B3 y un Bell 412.   

Su domicilio legal a la fecha del accidente estaba ubicado en Av. Larco N° 930, 
Piso 11, Miraflores, Lima.   

El accidente ocurrió en el Helipuerto HP-20, que se encuentra bajo operación de 
la compañía CGGVeritas. La autoridad encargada de la certificación de la 
operadora así como de otorgar las licencias de la tripulación es la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC).  

1.19 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 

La compañía Heliamerica S.A.C. posee los Manuales requeridos para realizar sus 
operaciones aéreas de acuerdo a lo que señalan la Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú No. 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) y los Anexos 
OACI.  

La compañía Heliamerica S.A.C y sus tripulaciones técnicas, tienen experiencia 
en la operación de este tipo de aeronave. Cumplían con los requisitos de 
capacitación y entrenamiento Inicial en el equipo Bell 212 para pilotos tanto en 
la parte teórica como en la parte práctica. La documentación de entrenamiento 
del piloto y del copiloto se encontraba al día, así como su currículum de 
instrucción y experiencia reciente.  
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El helicóptero Bell 212, OB-1767-P viene siendo operado por la compañía 
Heliamerica desde el 16 de Febrero del 2003 y era utilizado para traslado de 
personal entre los distintos helipuertos de la compañía CGGVeritas y para 
labores de transporte de carga con línea larga. El promedio diario de vuelos era 
de 10; vuelos relativamente cortos con una duración de entre 07 y 15 minutos.    
 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   
AERONAVE  

La compañía Heliamerica S.A.C. opera bajo RAP Partes 133 y 135, cuenta con un 
Manual General de Mantenimiento que al momento del accidente se encontraba 
en la Revisión Nº 16 de Diciembre del 2009, aceptado por la DGAC mediante 
Oficio N° 2049-2009-MTC/12.04.IPM. Así mismo, para la aeronave Bell 212, OB-
1767-P, N/S: 30855, existe un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad 
Continua (PMAC), el cual se encuentra en la Revisión N° 07, aprobado por la 
DGAC el 05 de Noviembre del 2009 mediante Oficio Nº 1768-2009-
MTC/12.04.AIR.  

 
De acuerdo a sus Especificaciones de Operaciones-OPSPECS, la compañía opera 
además de la aeronave accidentada otros cuatro helicópteros, dos Eurocopter 
AS350B2, un Eurocopter AS350B3 y un Bell 412. El personal de mantenimiento se 
encontraba debidamente entrenado y la compañía contaba con las suscripciones 
técnicas de los fabricantes y herramientas para efectuar el mantenimiento de los 
modelos de helicópteros con los que opera.  
 
VUELCO ESTÁTICO Y DINÁMICO  
 
Con la finalidad de explicar con mayor claridad el fenómeno de vuelco dinámico 
lateral, la CIAA ha optado por utilizar material didáctico de EASA y la FAA, el cual 
se detalla a continuación:  
   
CRITERIOS DE SEGURIDAD – Métodos para mejorar las habilidades de 
los pilotos de helicóptero.  
EUROPEAN HELICOPTER SAFETY TEAM – EHEST  
EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY – EASA  
 
Vuelco estático.  
Se produce un vuelco estático cuando el helicóptero pivota sobre un patín / rueda 
en contacto con el suelo, a tal punto que el Centro de Gravedad (CG) del 
helicóptero se desplaza más allá del patín / rueda. Una vez que se supera el 
ángulo de vuelco estático, la interrupción de la fuerza que provocó la inclinación 
no impedirá que el helicóptero se vuelque. Normalmente, esto corresponde a un 
ángulo de inclinación superior a 30° para la mayoría de los helicópteros. Véase 
Fig. 1.  
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Fig. 1 Vuelco estático.  
  
Ángulo critico de vuelco: el ángulo critico de vuelco para un helicóptero puede 
describirse como el ángulo máximo de pendiente lateral en la cual el helicóptero 
puede aterrizar, manteniendo el rotor principal paralelo al horizonte visible, o 
bien, como el ángulo de batimiento máximo del conjunto del rotor principal. Por lo 
general, la mayoría de los helicópteros tienen un ángulo crítico de vuelco de 13° a 
17° y cuando este ángulo es superado, un desplazamiento de la palanca cíclica a 
tope en el sentido opuesto, no podrá impedir que el helicóptero se vuelque.  
 
Vuelco dinámico.  
Como regla general, esto ocurre cuando el helicóptero despega, aterriza o se 
encuentra en estacionario con un patín / rueda en contacto con la superficie. El 
helicóptero puede comenzar a inclinarse alrededor del punto de contacto con la 
superficie (punto de pivote). El punto de pivote puede ser, por ejemplo, un patín / 
rueda pegado o retenido al suelo; por el hielo, asfalto blando o barro. También 
puede ser un patín / rueda que entra en contacto con un objeto fijo o con el 
terreno durante un estacionario con desplazamiento lateral u operaciones en 
pendientes. Un vuelco dinámico puede ocurrir con ángulos de vuelco muy 
inferiores a los ángulos de vuelco estático o crítico.  
 
Despegue a partir del estacionario (Ver Fig. 2.)  
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Fig. 2 Despegue en estacionario.  
 
 Despegue a partir del estacionario (Ver Fig. 2.)  

- Se aumenta el paso colectivo, lo que genera la sustentación.  
- El patín derecho está sujeto y se convierte en punto de pivote.  
- La palanca cíclica inclinada a la izquierda, mantiene el disco de rotor 

paralelo al horizonte.  
- Se desarrolla un bajo porcentaje de inclinación.  

 
Inclinación dinámica (Ver Fig. 3.)  

- El paso colectivo se incrementa mucho más, lo que genera una mayor 
sustentación.  

- Se alcanza el ángulo crítico de vuelco.  
- No se dispone de más recorrido de cíclico a la izquierda para poner el disco 

rotor paralelo al horizonte.  
- La componente horizontal del empuje del rotor se añade al porcentaje de 

inclinación.  
- El porcentaje de inclinación aumenta.  
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Fig. 3 Inclinación dinámica.    
  
 
ADVISORY CIRCULAR AC N° 90-87  
HELICOPTER DYNAMIC ROLLOVER  
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION  
 
NOTA: La CIAA ha optado por mantener el idioma original (inglés) de la Circular 
de Asesoramiento (AC 90-87) de la FAA.  
 
1. PURPOSE.  
To familiarize the helicopter pilot/instructor and pilot school personnel of the 
hazards associated with dynamic rollover.  

2. BACKGROUND.  

An increasing percentage of helicopter accidents are being attributed to 
dynamic rollover, a phenomenon that, without immediate corrective action, will 
result in destruction of the helicopter and possible serious injury. This advisory 
circular informs helicopter flight crews of the cause of helicopter dynamic 
rollover and measures to take to prevent such occurrences.  
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3. DISCUSSION.  

Helicopter pilots in general are required to be skillful in operations on both, 
improved or unimproved surfaces. During normal or slope takeoffs and landings 
with same degree of bank angle or side drift with one skid/wheel on the 
ground, the bank angle or side drift can place the helicopter in a situation 
where it is pivoting (rolling) about a skid/wheel which is still in contact with the 
ground. When this happens, lateral cyclic control response becomes more 
sluggish and less effective than for a free hovering helicopter. Consequently, if 
a roll rate is permitted to develop, a critical bank angle (the angle between the 
helicopter and the horizon) may be reached where roll cannot be corrected, 
even with full lateral cyclic, and the helicopter will roll over onto its side. As the 
roll rate increases, the angle at which recovery is still possible is significantly 
reduced. The critical rollover angle is also reduced. The critical rollover angle is 
further reduced under the following conditions:  

a. Right side skid down condition; 
b. Crosswinds; 
c. Lateral center of gravity offset; 
d. Main rotor thrust almost equal to helicopter weight; and 
e. Left yaw inputs.  

4. CRITICAL CONDITIONS.  

When certain elements of helicopter operations are at or near their most critical 
condition, such as high gross weight, right lateral center of gravity, crosswind 
from the left, hovering with only the right skid/wheel in contact with the surface 
and with thrust (lift) approximately equal to the weight, very little right roll rate 
is correctable for any given bank angle. (See Figure 1)  
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5. CYCLIC TRIM.             

When maneuvering with one skid/wheel on the ground, care must be taken to 
keep the helicopter cyclic control properly trimmed (if equipped with force 
trim/gradient), especially laterally. For example, if a slow takeoff is attempted 
and the tail rotor thrust contribution to rolling moment is not trimmed out with 
the cyclic, the critical recovery angle may be exceeded in less than 2 seconds. 
Control can be maintained if the pilot maintains proper cyclic trim and by not 
allowing helicopter roll and pitch rates to become too great. The pilot should fly 
the helicopter into the air smoothly keeping excursions in pitch, roll, and yaw 
small and should not allow any untrimmed cyclic (force trim/gradient) 
pressures.  

6. NORMAL TAKEOFFS AND LANDINGS.         

When performing normal takeoffs and landings on relatively level ground with 
one skid/wheel on the ground with thrust (lift) approximately equal to the 
weight, the pilot should carefully maintain the helicopter position relative to the 
ground with the flight controls. Maneuvers should be performed smoothly and 
the cyclic should be trimmed (force trim/gradient) so that no pitch or roll 
movement rates build up, especially roll rate. If the bank angle starts to 
increase to an angle of approximately 5° to 8°and full corrective cyclic does not 
reduce the angle, the collective should be reduced to diminish the unstable 
rolling condition.  

7. SLOPE TAKEOFF AND LANDINGS.  

When performing slope takeoff and landing maneuvers, the published 
procedures should be followed and care should be used to keep roll rates small. 
The pilot should slowly raise the down slope skid/wheel to bring the helicopter 
level and then lift off. If landing, the pilot should land on one skid/wheel and 
slowly lower the down slope skid/wheel using combined movements of cyclic 
and collective. If the helicopter rolls to the upslope side (approximately 5° to 
8°), the pilot should decrease collective to correct the bank angle and return to 
level attitude and then start the landing procedure again.(See Figure 2.)  
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8. USE OF COLLECTIVE.  

Collective is more effective in controlling the rolling motion than lateral cyclic 
because it reduces the main rotor thrust (lift). A smooth, moderate collective 
reduction (at a rate less than approximately full up to full down in 2 seconds) is 
adequate to stop the rolling motion. Care should be taken, however, not to 
dump collective at too high a rate thus causing fuselage - rotor blade contact. 
Additionally, if the helicopter is on a slope and the roll starts to the upslope 
side, reducing collective too fast may create a high roll rate in the opposite 
direction. When the uphill slope skid/wheel hits the ground, the dynamics of the 
motion can cause the helicopter to bounce off the upslope skid/wheel and the 
inertia can cause the helicopter to roll about the down slope ground contact 
point and over on its side. The collective should not be pulled suddenly to get 
airborne, as a large and abrupt rolling moment in the opposite direction will 
result. This movement may be uncontrollable. If the helicopter develops a roll 
rate with one skid/wheel on the ground, it can rollover on its side. (See Figure 
3)  
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9. HELICOPTERS AFFECTED.  

While this advisory circular primarily addresses the skid type helicopter, 
dynamic rollover can occur in either the skid or wheel equipped helicopter. All 
types of rotor systems, rigid, semi-rigid, or fully articulated are affected to some 
extent. Tail rotor thrust and wind drag on the fuselage contributes to roll 
moment. In helicopters that are equipped with main rotor systems that turn 
clockwise (when viewed from above), tail rotor thrust would be in the opposite 
direction and right pedal instead of left pedal control would increase that thrust.  

10. PILOT TECHNIQUE.  

When landing or taking off, with thrust (lift) approximately equal to the weight 
(light on the skids or wheels), the pilot should keep the helicopter cyclic 
trimmed (force trim/gradient) and prevent excessive helicopter pitch and roll 
movement rates. The pilot should fly the helicopter smoothly off (or onto) the 
ground, vertically, carefully maintaining proper cyclic trim. Techniques for 
takeoff and landing are basically the same for all helicopters when avoiding 
conditions that would cause dynamic rollover. They are as follows:  

a. Less lateral cyclic control will be available during crosswind operations when 
the wind is coming from the upslope direction.  

b. Tailwind conditions should be avoided when conducting slope operations.  

c. When the left skid/wheel is upslope, less lateral cyclic control will be available 
due to the translating tendency of the tail rotor.  

d. If passengers or cargo are loaded or unloaded, the lateral cyclic requirement 
will change. If the helicopter utilizes interconnecting fuel lines that would allow 
fuel to automatically transfer from one side of the helicopter to the other, the 
gravitational flow of fuel to the down slope tank could change the center of 
gravity, resulting in a different amount of cyclic control application to obtain the 
same lateral result.  

e. Care should be exercised so that the cyclic limits are not reached, resulting in 
mast bumping. If the cyclic control limit is reached, further lowering of the 
collective may cause mast bumping. If this occurs, the pilot should return to a 
hover and select a landing point with a lesser degree of slope.  

f. During a takeoff from a slope, if the upslope skid/wheel starts to leave the 
ground before the down slope skid/wheel, the pilot should smoothly and gently 
lower the collective and check to see if the down slope skid/wheel is caught on 
something. Under these conditions vertical ascent is the only acceptable 
method of liftoff.  
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11. LEVEL, FLAT FIXED SURFACES.  

Dynamic rollover can occur on level surfaces as well. There are documented 
reports that indicate a skid/wheel has been caught on a fixed object of the 
ramp, or stuck with ice or in soft asphalt, and resulted in rollover. Failing to 
remove a tie down or skid securing device has caused dynamic rollover.  

12. FLOATING PLATFORMS.  

Reports have been submitted indicating the probable cause of accidents 
involved flight operations of helicopters on a floating platform. If the platform is 
pitching/rolling while attempting to land or takeoff, the result could be dynamic 
rollover. 

1.20   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILES O EFICACES 
 

Las investigaciones se llevan a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 
13 y por el Documento 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), también de acuerdo con el artículo 154.1 del Título XV de la 
Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261.  
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con  
autoridades y entidades tales como: NTSB, DGAC  y fabricantes tales como: Bell 
Helicopters, así mismo, utilizó material empleado por EASA y la FAA.    
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2.   ANÁLISIS  
 
2.1 GENERALIDADES   
 
Las evidencias y posterior análisis de todos los elementos tales como los restos 
de la aeronave, la posición en que quedó, el lugar donde se ubicaba el 
helipuerto, la construcción del mismo, el entorno operacional, la tripulación así 
como la toma de video del interior de la cabina y el empleo de información de 
carácter operacional proporcionado por la FAA y EASA, fueron determinantes en 
el curso a seguir para establecer las probables causas de este accidente.  
     
2.2 OPERACIONES DE VUELO  
 
De acuerdo a las órdenes de Misión GO-03-11 y GO-04-11 de la compañía 
Heliamerica, el piloto en instrucción y el piloto instructor iniciarían sus 
operaciones a partir del 11 de Enero, en las que destacaban algunas 
asignaciones descritas en los capítulos 1.5.1.2 y 1.5.2.2 de este informe. Al 
momento de ocurrir el accidente, el piloto en instrucción ocupaba el asiento del 
lado derecho (piloto) y no se encontraba al  mando de la aeronave; el piloto 
instructor ocupaba el asiento del lado izquierdo (copiloto) y se encontraba al 
mando de la aeronave. Las operaciones se dieron de forma normal y de 
acuerdo a lo establecido en el M.G.O. y en el P.I.E. de la compañía.  
  
El plan de vuelo de fecha 17 de enero de 2011, programado por la compañía 
CGGVeritas para la aeronave matrícula  OB-1767-P, constaba de 10 vuelos de 
los cuales 08 eran de traslado de pasajeros entre los diversos helipuertos (HP), 
de los otros dos vuelos 01 era la salida desde “La Peruanita” hacia el helipuerto 
de inicio de operaciones y 01 el retorno desde el último helipuerto donde se 
operó hacia “La Peruanita”. El accidente ocurrió en el vuelo N° 7, durante el 
despegue del HP-20.  
 
Las operaciones se llevaron a cabo de manera normal hasta el momento del 
despegue del HP-20, cuando sucedió el accidente. Las operaciones de vuelo no 
fueron un factor contribuyente a la ocurrencia de este accidente.   
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Gráfico de los vuelos entre los distintos helipuertos (HP) hasta el momento del accidente 



 
 
CIAA-ACCID-001-2011, BELL 212, OB-1767-P, HELIAMERICA SAC___________ 
 

___________________________________________________________ 
MAYO 2012  46   

2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El Sr. Victor Prietto Angeles se encontraba en proceso de instrucción en vuelo 
como piloto del equipo Bell 212, por lo que contaba con una Autorización 
Provisional expedida por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 
 
El señor Victor Prietto Angeles piloto logró un promedio final de 97% en el 
curso Inicial de Recién Contratado en el equipo Bell 212. En las hojas de 
Calificación en Vuelo – Evaluación para Piloto o Copiloto de Helicóptero de la 
compañía Heliamerica, el resultado fue Satisfactorio, acumulando un total de 20 
horas con 30 minutos de vuelo en el equipo. Se encontraba en proceso de 
instrucción y familiarización de la operación y el trabajo a realizar. 
 
El Sr. Hector Alvariño Aponte se encontraba debidamente habilitado como piloto 
e instructor, cumplía con los requisitos de capacitación y entrenamiento en la 
aeronave Bell 212 tanto en la parte teórica como en la parte práctica y se 
encontraba familiarizado con el tipo de aeronave, la operación y el trabajo a 
realizar. Al momento del accidente y de acuerdo a la orden de Misión GO-03-11 
de la compañía Helinka, se encontraba dando Instrucción de Vuelo al piloto 
Victor Prietto Angeles a fin de habilitarlo en el equipo Bell 212.  
 
La instrucción y calificación se dio de acuerdo a lo establecido en el P.I.E. de la 
compañía Helimerica, aprobado por la DGAC. Sin embargo,  al analizar la 
documentación de ambos pilotos relacionada con las materias recibidas durante 
su instrucción, no se evidenció ninguna capacitación ni instrucción relacionada 
con los temas “Vuelco Estático y Dinámico” o con la Circular de Asesoramiento 
AC 90-87 Helicopter Dynamic Rollover de la FAA. 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
Todos los vuelos previos al accidente, de acuerdo al plan de vuelo programado 
por la compañía CGGVeritas para el 17de enero de 2011, y las operaciones 
aéreas se llevaron a cabo de forma normal. Los procedimientos operacionales 
empleados hasta el momento del aterrizaje antes del accidente fueron los 
adecuados.  
 
De acuerdo a las declaraciones de la tripulación y al análisis de la filmación  
desde el interior de la cabina de pasajeros en el momento del accidente, se 
determinó que el piloto instructor se encontraba al mando del helicóptero 
durante el despegue y que el accidente sucedió de una manera muy rápida y 
violenta, tomando por sorpresa a la tripulación. De acuerdo a dicha filmación el 
vuelco lateral se dio en aproximadamente 03 segundos, lo cual no permitió que 
la tripulación reconociera la situación y tomara cualquier acción correctiva para 
evitar su progresión.  
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Luego del vuelco lateral, el piloto instructor indica al piloto en instrucción que 
apague el motor y los sistemas que se encontraban funcionando y ordena a los 
ocupantes que evacuen el helicóptero.  
 
Una de las condiciones para que ocurra un vuelco dinámico lateral es la 
aplicación rápida y excesiva del colectivo al momento del despegue, por lo que 
no se podría descartar que esto haya ocurrido ya que el video muestra que el 
instrumento indicador de torque señala un incremento de 42% a 80% en 
aproximadamente 6 segundos al momento del vuelco lateral. Este video 
también nos muestra que si bien el piloto en instrucción no estaba al mando de 
la aeronave tenía ambas manos posicionadas en el cíclico y colectivo del 
helicóptero, en el momento del despegue.  
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
Las condiciones meteorológicas no fueron factor contribuyente para la 
ocurrencia del accidente.          
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO   
 
Las comunicaciones se realizaron en forma normal hasta el momento del 
accidente, por lo que se puede establecer que el Control de Tránsito Aéreo no 
fue factor contribuyente en este accidente.  
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones con la Torre de Control de “La Peruanita” y con los 
helipuertos remotos se llevaron a cabo de manera normal y sin inconvenientes. 
Asimismo, debido a la velocidad de los sucesos, conforme se aprecia en la 
grabación de video, el piloto no tuvo tiempo para reportar la emergencia. 
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
No fueron factor contribuyente para la ocurrencia del accidente.      
    
2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
Las huellas del impacto en el terreno estaban claras, se pudo establecer el punto 
de pivote del helicóptero desde el momento del despegue hasta la posición final 
cuando choca con el terreno.  
 
De acuerdo a las evidencias, se estableció que el helipuerto debido a su 
configuración (inclinación de la plataforma entre 05° y 07°) fue un factor 
contribuyente para la ocurrencia del accidente.  
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A. Orientación inicial del helicóptero. B. Punto de pivote al despegar y posición final de los restos 
en el helipuerto HP-20. 
  
2.3  AERONAVES  

2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Heliamerica S.A.C. opera bajo RAP Partes 133 y 135, cuenta con un 
Manual General de Mantenimiento que al momento del accidente se encontraba 
en la Revisión Nº 16 de Diciembre del 2009 y fue aceptado por la DGAC mediante 
oficio N° 2049-2009-MTC/12.04.IPM. Así mismo, para la aeronave Bell 212, OB-
1767-P, N/S: 30855, existe un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad 
Continua (PMAC), el cual se encuentra en la Revisión N° 07 y fue aprobado por la 
DGAC el 05 de Noviembre del 2009 mediante oficio Nº 1768-2009-
MTC/12.04.AIR.  

 
Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave y de los trabajos 
de mantenimiento realizados, no se encontró ningún indicio que pudiera haber 
contribuido a la ocurrencia del accidente.      
     
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
Durante el análisis de la performance de la aeronave, no se encontró ningún 
indicio de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.      
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2.3.3 MASA Y CENTRADO  
 
El helicóptero al momento del despegue no transportaba carga interna ni externa, 
encontrándose a bordo cinco ocupantes; un piloto, un copiloto, un cargo master y 
dos pasajeros. La tripulación técnica de la compañía Heliamerica no llenó el 
formato de peso y balance, así como tampoco un listado de los pasajeros con sus 
respectivos datos y pesos; la compañía CGGVeritas únicamente mantenía un 
control de esta información mediante unos formatos denominados Charla de 
Operaciones y Lista de Pasajeros, sin embargo en ninguno de estos documentos 
se consignan los pesos de los pasajeros.  
 
Luego de analizar la información, debido a la cantidad de pasajeros y que el vuelo 
no llevaba carga interna ni externa, se puede establecer que no se presentaron 
problemas relacionados con el peso y balance, los que hubieran contribuido con la  
ocurrencia del accidente.  
 
2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Todos los instrumentos a bordo se encontraban operativos y sin diferir, según 
sus registros de mantenimiento, siendo los adecuados conforme a lo indicado 
en el Manual BHT-212-FM-VFR-01. No se encontró ningún indicio de que 
pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
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Panel de instrumentos como fuera encontrado en los restos del helicóptero.  
 
2.3.5 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.5.1  MOTORES  
 
De acuerdo al análisis de la documentación técnica (registros) y a la verificación 
de los motores Pratt & Whitney PT6T-3, N/S: 60574 y 60437 en el lugar del 
accidente, se determinó que se encontraba aeronavegables y funcionando al 
momento del impacto. Los motores no presentaban ningún tipo de daño o 
indicio que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.     

2.3.5.2  GEAR BOX, TRANSMISIÓN, MÁSTIL, ROTORES (PRINCIPAL Y 
COLA) Y PALAS (ROTOR PRINCIPAL Y ROTOR DE COLA). 
  
La caja de reducción, la transmisión, el mástil, los rotores principales y de cola, 
las palas del rotor principal y del rotor de cola se encontraban en condiciones 
aeronavegables, de acuerdo a sus registros de mantenimiento. No se encontró 
ningún indicio de que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  

Debido a la dinámica del accidente, los restos de todos estos elementos arriba 
mencionados quedaron esparcidos en un área relativamente pequeña con 
relación al lugar donde se detuvo el helicóptero. 
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Posición y cómo quedaron esparcidos los restos del helicóptero Bell 212, OB-1767-P. 

2.3.5.3  COMBUSTIBLE  
  
Las pruebas de agua e impureza realizadas al combustible del helicóptero y al 
del tanque de abastecimiento en tierra, el día del accidente, fueron 
satisfactorias. La cantidad de combustible era suficiente y el tipo de combustible 
era el indicado. No se encontró ningún indicio de que pudiera haber contribuido 
a la ocurrencia del accidente.  
 
2.3.5.4  SISTEMA DE CONTROLES DE VUELO  
 
El sistema de controles de vuelo se encontraba en condiciones aeronavegables, 
de acuerdo a sus registros de mantenimiento. No se encontró ningún indicio de 
que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  

2.3.5.5 REGISTRADORES DE VUELO 

A) COCKPIT VOICE RECORDER 
  

El helicóptero no estaba equipado con grabadora de voz por no ser requerido 
para este tipo de aeronave de acuerdo a RAP Parte 135.151 (a). 
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B)  FLIGHT DATA RECORDER  
 

El helicóptero no estaba equipado con grabadora de datos por no ser requerido 
para este tipo de aeronave de acuerdo a RAP Parte 135.152 © (b).  

 
C) CÁMARA DIGITAL  

 
El archivo obtenido de la cámara tenía 123.15 megabytes y duraba 
aproximadamente 96.9 segundos, de los cuales únicamente los primeros 13.3 
segundos contenían información de video que se pudo usar. El tamaño era de 
1280 x 720 pixeles, grabado a 60 cuadros por segundo.  

 
La grabación se realiza desde el asiento posterior del pasajero, con la cámara 
apuntando sobre el hombro izquierdo del piloto, que se encontraba sentado en el 
asiento derecho. Al mismo tiempo que graba imágenes fuera de la luna del 
parabrisas al frente del piloto sentado al lado derecho, la cámara panea e incluye 
grabaciones del lado derecho del panel de instrumentos, panel central de 
instrumentos y algunos inputs a los controles de vuelo.  

 
También se grabó audio, únicamente de la persona sentada en el asiento derecho 
del piloto. La porción de audio de la grabación no contenía voces hasta el 
segundo 16.52, momento en que ocurre el accidente.  

 
El vídeo empieza con el motor del helicóptero en marcha, al segundo 8.7 muestra 
la primera evidencia de un pequeño movimiento lateral del helicóptero hacia la 
izquierda. En el segundo 10.5 se escucha un sonido de cascabeleo en el audio, en 
el segundo 10.8 el video captura al control cíclico siendo rápidamente jalado hacia 
atrás, al mismo tiempo que la perspectiva de la cámara se vuelve errática.  

 
En el segundo 11.07, el ángulo de la cámara rápidamente rota casi 90°, sin 
embargo, el ángulo lateral del helicóptero, en este momento, se estima haya sido 
entre 18° y 28° a la derecha, basado en las observaciones del horizonte artificial. 
En el segundo 11.33, se escucha el primer sonido de un estallido y estruendo, 
alcanzando su tope al segundo 12.33.   
 
En el segundo 13.27, se observan objetos moviéndose hacia la derecha en la 
cabina, oscureciéndose poco después la visión de la cámara. En el segundo 15.73 
empiezan a bajar las revoluciones del motor; en el segundo 16.5 se escucha el 
último sonido, el del estruendo del impacto, y una voz diciendo “que pasó?”, 
seguida de una conversación.  
 
Se analizaron cuadros de imágenes y se estimaron valores instrumentales en 
relación a una foto de alta resolución del panel de instrumentos, mostrada en la 
foto 1. Los instrumentos del motor de la sección A en la foto 1 no tuvieron 
cambios durante las grabaciones hechas los primeros 11.8 segundos, cuando 
estos eran visibles y las agujas se encontraban dentro de los arcos verdes.  
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Las revoluciones del rotor RPM (B en foto 1) se mantuvieron fijas en 102% 
durante los primeros 11.8 segundos; la figura 1 nos muestra los gráficos de la 
actitud del roll observados en el horizonte artificial (D en foto 1) así como los 
valores observados en el indicador de torque. Las agujas dobles del indicador de 
torque permanecieron juntas sin separarse durante los 11.8 segundos que fueron 
visibles. 
 
El piloto instructor no tuvo una visón total de los instrumentos arriba 
mencionados, debido a su posición (no se encontraban dentro de su campo 
inmediato de visión) y por encontrarse borrosos debido a movimientos erráticos.   
 
 

 

 
Foto 1.  
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Grabación de la cámara de video 

 
  

2.3.5.6 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 

Marca     : KANNAD        
Modelo     : 406AF-H  
N° de Parte    : S1822502-02   
S/N Fábrica    : 2622789-0002      

  
La unidad de E.L.T. se encontraba instalada en un compartimiento localizado en la 
parte posterior izquierda (de fácil acceso). La unidad no se activó ni funcionó.   
 
El E.L.T. se encontraba instalado de acuerdo al Installation Manual / Operation 
Manual DOC08038D de Kannad, para el modelo 406AF-H.     
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2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  

 
El helicóptero Bell 212, matrícula OB-1767-P, sufrió daños importantes como: 
rotura y desprendimiento del rotor principal y de la caja de transmisión principal, 
rotura del rotor de cola, daño por compresión del estabilizador del lado derecho 
del botalón de cola, desprendimiento de tapas cobertoras de la transmisión 
principal, ruptura del esquí derecho y deformación del izquierdo. Probablemente 
se registraron daños en ambos motores, en el eje de transmisión y en la parte 
derecha del fuselaje.   
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN 

AL PERSONAL 
 

El piloto instructor obtuvo parte de su experiencia previa, en este modelo de 
helicóptero, en la Fuerza Aérea del Perú y en la compañía Heliamerica. Al 
momento del accidente, según el certificado médico vigente, no presentaba 
problemas sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad 
para la toma de decisiones o para la operación del helicóptero.   
 
El piloto en instrucción obtuvo parte de su experiencia previa, en otros modelos 
de helicópteros, en la Fuerza Aérea del Perú y en la compañía Helisur. Al 
momento del accidente, según el certificado médico vigente, no presentaba 
problemas sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad 
para la toma de decisiones o para la operación del helicóptero.   

       
2.5 SUPERVIVENCIA  
 
Luego de voltearse el helicóptero, el piloto instructor sentado en el asiento 
izquierdo, quien se encontraba al mando cuando ocurrió el accidente, ordenó al 
piloto en instrucción, quien se encontraba sentado en el asiento del lado 
derecho, apagar los motores y los equipos. Luego ordena  a los pasajeros que 
evacuen el helicóptero. 

 
Personal de la compañía CGG Veritas, que se encontraba en tierra, al ver el 
accidente se acercó, luego de detenida la aeronave, con extintores para evitar 
se inicie un incendio. 
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  3.     CONCLUSIÓN                                            
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
El piloto Sr. Hector Alvariño Aponte, al momento del accidente, se encontraba 
debidamente habilitado, cumplía con los requisitos de capacitación y 
entrenamiento en la aeronave Bell 212, tanto en la parte teórica como en la 
parte práctica.  
 
El piloto Sr. Victor Prietto Angeles, al momento del accidente, se encontraba 
recibiendo instrucción y para esto contaba con una Autorización provisional para 
realizar actividades como piloto en instrucción en el equipo Bell 212.  
 
El piloto Sr. Hector Alvariño se encontraba al mando de la aeronave al momento 
del despegue y lo llevó a cabo desde el asiento del lado izquierdo.  
 
El piloto en instrucción Sr. Victor Prietto Angeles no se encontraba al mando del 
helicóptero, al momento del despegue, sin embargo tenía ambas manos 
posicionadas en el cíclico y colectivo del helicóptero.   
 
La tripulación técnica de la aeronave OB-1767-P no llenó el formato de cálculo 
de peso de despegue/aterrizaje y centro de gravedad longitudinal.     
 
El helicóptero matrícula OB-1767-P, al momento del accidente, se encontraba 
aeronavegable y no presentaba discrepancias en su ITV. 
 
El helicóptero Bell 212, con matrícula OB-1767-P, contaba con Certificado de 
Aeronavegabilidad vigente al día del accidente. 
 
La hoja de esquemas de helipuertos de la compañía CGGVeritas no coincidía 
con la cantidad real de helipuertos en la zona de operación (HP-20). Se observa 
dos plataformas únicamente se describe una de ellas. 
 
La plataforma del helipuerto HP-20 tenía una inclinación de entre 05° y 07°. 
 
Dentro de las materias de instrucción recibidas por los pilotos no se evidenció  
capacitación o instrucción relacionada con los temas de Vuelco Estático y 
Dinámico o con la Circular de Asesoramiento AC 90-87 Helicopter Dynamic 
Rollover de la FAA.  
 
En vuelco dinámico lateral ocurrió de una manera tan rápida y violenta que no 
permitió que la tripulación efectuara alguna acción correctiva para evitarla. 
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3.2 PROBABLES CAUSAS Y FACTORES CONTRIBUYENTES 
   
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones,  determina sobre la(s) probable(s) causa(s) del 
accidente, como sigue(n) a continuación:  
 
La violenta y rápida pérdida de control del helicóptero, al momento del despegue, 
ocasionado por un Vuelco Dinámico Lateral (Dynamic Rollover).  
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
La falta de datos técnicos y operacionales del Helipuerto HP-20 y de su  
configuración (inclinación de entre 5° y 7°), la cual no correspondía a lo 
descrito en la hoja de esquemas de HP’s (helipuertos) de la compañía 
CGGVeritas.   
 
La aceptación del helipuerto HP-20 como apto para su operación, por parte de 
un piloto de la compañía Heliamerica, 09 días antes de ocurrir el accidente. 
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  
 
4.1 A la D.G.A.C.  
 
Llevar a cabo una revisión de los Programas de Instrucción y Entrenamiento de 
los operadores de helicópteros bajo RAP Parte 135, a fin de que incluyan 
información relacionada al vuelco estático y dinámico, así como acciones 
correctivas, para asegurar que las tripulaciones técnicas se encuentren alertadas 
sobre este tipo de fenómeno y entrenadas a tomar acciones efectivas.  
 
Elaborar un método o procedimiento, el cual  garantice que los helipuertos 
remotos y/o temporales, sean construidos e implementados bajo estándares 
mínimos, que permitan a las compañías de  helicópteros llevar a cabo  
operaciones con un nivel de seguridad aceptable. Este documento deberá 
garantizar la supervisión y vigilancia de los mismos.  
 
4.2 A la compañía Heliamerica S.A.C.  
 
Llevar a cabo, bajo supervisión y aprobación de la D.G.A.C., una revisión a su 
Manual de Instrucción y Entrenamiento, para incluir información relacionada al 
vuelco estático y dinámico, así como sus acciones correctivas. Dentro de esta 
información debería considerarse la proporcionada por EASA (folleto de formación 
HE1) y por la FAA (Advisory Circular AC N° 90-87).       
 

4.2 A la compañía CGGVeritas  
 
Elaborar bajo supervisión y aprobación de la D.G.A.C., un método o 
procedimiento, que garantice que los helipuertos remotos y/o temporales, sean 
construidos e implementados bajo estándares mínimos, los cuales permitan a las 
compañías de  helicópteros llevar a cabos sus operaciones con un nivel de 
seguridad aceptable.  
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